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PROBLEMAS ACTUALES QUE 
ENFRENTA LA IGLESIA 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
 
“Problemas actuales que enfrenta la iglesia” es un 
estudio que tiene el propósito de informar al pueblo 
de Dios sobre aquellos problemas que de una manera 
u otra ha afectado la iglesia por la cual Cristo entregó 
su vida en la cruz. Este es un curso que su servidor 
imparte en la Escuela de Predicación de Brown Trail 
(Bedford, TX). 

Si alguien piensa que en la iglesia del Señor no 
existen problemas, tal persona probablemente vive en 
otro planeta.  Los problemas son una realidad en la 
iglesia del Señor.  Usted y yo no podemos actuar 
como si en la iglesia todo es color de rosa.  Es imperativo 
que recordemos que el objetivo principal de Satanás 
es devorar a los miembros del Cuerpo de Cristo (1 
Pedro 5:8).  Su meta final es hacer que los hijos de 
Dios no entren al cielo.  De tras de todos los 
problemas que suceden en la iglesia está Satanás, 
quien trabaja arduamente para que los problemas que 
están en la iglesia desanimen a los miembros para que 
se pierdan; sin embargo, una de las cosas que 
debemos tener en cuenta es que usted y yo sí 
podemos vivir la vida cristiana como Dios manda.  Él 
nos ha dicho en Su Palabra que podemos ser más que 
vencedores sobre todos los problemas que puedan 
venir en nuestra dirección.  Por medio de Cristo 
somos más que vencedores (1 Corintios 15:57; 2 
Corintios 2:14; Filipenses 4:13).  No importa cuántos 
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problemas existan en la iglesia, con la ayuda de Dios, 
podremos solucionarlos, ya que Él nos ha dado todo 
lo que pertenece a la vida y a la piedad (2 Pedro 1:3). 
Su Palabra y el ser hacedores de ella es la solución a 
todos los problemas (Santiago 1:21-25). 

Si otros no desean poner de su parte para que los 
problemas se solucionen, usted no se desanime, sino 
más bien, confié en Dios y apéguese a las Sagradas 
Escrituras.  Recordemos que en la iglesia del Señor 
siempre estarán los problemas.  Pero, a la misma vez, 
recordemos que Dios está con nosotros, y con Su 
ayuda podremos solucionar cada uno de ellos 
(Hebreos 13:5; Mateo 28:18-20). 

En este estudio de “Problemas actuales que 
enfrenta la iglesia” estaremos observando varios 
temas que de una manera u otra están enfrentando 
muchas iglesias, y que a la misma vez, están 
afectando la armonía y la unidad que debe prevalecer 
en la iglesia del Señor. 

Los temas son muchos, y por lo tanto, trataremos 
de cubrir los que están en este libro, así como otros 
temas que observaremos de diferentes fuentes, las 
cuales están relacionadas a nuestro tema bajo 
consideración.  

Cada uno de los temas que están en este libro 
tiene mucho que ver con el curso bajo consideración.   

De antemano aclaramos que esta clase no es 
“clase de debates”;  por consiguiente, no estaremos 
intercambiando puntos de vistas en manera de 
discusión.  Usted y yo pudiéramos pasar mucho 
tiempo discutiendo uno de los temas que estaremos 
observando;  sin embargo, no es la intención de esta 
clase hacer tal cosa.  El material a cubrir es mucho, y 
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por lo tanto, no podremos pasar mucho tiempo en un 
solo tema.  Así que, le pido de favor preste mucha 
atención a la información que estaremos observando 
para que de esta manera, usted pueda observar 
honestamente lo que Dios dice y no lo que el hombre 
piensa.   Es el propósito de esta lección enfatizar la 
Palabra de Dios y no nuestros pensamientos, 
opiniones, o sentimientos (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 
Pedro 4:11; Colosenses 3:17). 

 
TEMAS A CONSIDERAR 

 
Varios son los temas que estaremos considerando 

en esta clase.  Y, como ya lo he dicho, probablemente 
no logremos cubrirlos todos.  Sin embargo, estaremos 
cubriendo la mayor parte de ellos. También le 
recuerdo que algunos de estos temas serán tratados 
en otros cursos como: “La Vida y el Trabajo del 
Predicador”, “Hermenéutica”, “Principios Prácticos”, 
y otros cursos más. 
 

1. La unidad del cristiano 
2. Porque no hay unidad entre las iglesias de 

Cristo 
3. La adoración bíblica y las innovaciones  
4. El denominacionalismo 
5. La comunión con falsos maestros y 

denominaciones 
6. La función de la mujer en la iglesia 
7. La nueva hermenéutica 
8. El levantar manos santas 
9. Dedicación de bebes 
10. Instrumentos musicales en la adoración 
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11. Los dramas 
12. Los coros especiales, cuartetos, duetos, etc. 
13. Nombramiento de falsos maestros desde el 

pulpito 
14. El canto durante la Cena del Señor 
15. Los aplausos  
16. Factores que impiden una interpretación 

correcta de las Escrituras  
17. El crecimiento numérico de la iglesia sin el uso 

de innovaciones  
18. La ignorancia bíblica en la iglesia 
19. La gracia de Dios 
20. El bautismo de niños 
21. Oración dirigida a Jesús  
22. El predicador no puede ser disciplinado  

 
Con estos temas en mente, entremos al estudio de 

la Palabra de Dios, y observemos qué es lo que Dios 
dice al respecto. Muchos de estos temas son tomados 
de artículos, sermones, conferencias y estudios que su 
servidor ha preparado, como también temas que otros 
hermanos han desarrollado. Por lo tanto, esta obra 
será una compilación de varios estudios que se 
relacionan al tema principal bajo consideración.  
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FACTORES QUE IMPIDEN LA 
INTERPRETACIÓN CORRECTA DE LA BIBLIA 

Willie A. Alvarenga 
 
INTRODUCCIÓN: 

A. Dios desea que interpretemos la Biblia de 
una misma manera. 

B. Dios desea que seamos de una misma 
mente y de un mismo parecer (1 Corintios 
1:10; Filipenses 2:2) 

C. Debemos entender que Dios desea la 
unidad (Juan 17) 

a. Porque no es un Dios de confusión (1 
Corintios 14:33) 

D. Muchos no respetan este deseo que Dios 
tiene, y no interpretan la Biblia como Dios 
desea. 

E. La Biblia no tiene errores, contradicciones 
etc. 

a. La Biblia es sin error porque es la 
Palabra de Dios (2 Timoteo 3:16-17; 
Juan 17:17; Salmo 119:160; Salmo 
19:7) 

F. Observemos algunos factores que impiden 
que el mundo entero mire la Biblia como 
Dios desea que la miremos, interpretemos. 

 
I) LA PRÁCTICA DEL PECADO. 

A) Este factor es el mayor que ha contribuido para 
que el mundo entero y aun la iglesia en general 
no interpreten la Biblia como Dios desea. 
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B) Si yo estoy en pecado, no miraré la Biblia como 
Dios desea, ¿Por qué? Porque no quiero 
aceptar mi error. 

C) La Biblia es un espejo que nos muestra aquellas 
cosas que debo corregir (Santiago 1:22-25) 

D) Muchos miran su vida espiritual y al ver que 
no es agradable delante de Dios optan por no 
mirar el espejo (la Biblia) 

E) Otros miran el espejo, pero interpretan las 
Escrituras de una manera diferente. 
1) Muchos interpretan el adulterio y 

fornicación diferente. 
2) Muchos interpretan la inmoralidad 

diferente. 
3) Muchos interpretan la mentira diferente. 
4) Muchos interpretan el pecado diferente, así 

como Satanás lo hace (Genesis 3)  
¡Ciertamente NO morirás! 

F) Satanás ciega el entendimiento de las personas 
para que no vean la verdad (2 Corintios 4:4) 
1) Satanás es el padre de las mentiras y hace a 

muchos creer sus mentiras (Juan 8:44) 
G) Por lo tanto, la práctica del pecado lleva a las 

personas a interpretar la voluntad de Dios de 
una manera errónea. 

 
II) FALTA DE DESEO EN CUANTO A QUERER 

HACER LA VOLUNTAD DE DIOS. 
A) Los que no quieren hacer la voluntad de Dios 

nunca mirarán la Palabra de Dios como Dios 
desea. 

B) Muchos no aman a Dios y por eso no guardan 
sus mandamientos (Jn. 14:15), dado a que 
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existe esa falta de deseo de querer hacer la 
voluntad de Dios. 

C) Si no quiero venir a los servicios para adorar a 
Dios, prácticamente no lo voy hacer aunque 
Dios diga que debo hacerlo  
1) Dios dice debemos adorarle (Juan 4:23-24) 
2) Dios dice debemos estar constantes 

creciendo siempre en Su obra ( 1 Corintios 
15:58) 

3) Dios dice que no debemos faltar a los cultos 
de adoración  (Hebreos 10:25) 
(a) ¿Por qué no lo hago? ¡Porque no tengo 

la voluntad de hacerlo! 
D) El rey Josafat no quería hacer la voluntad de 

Dios y por eso no quería que Micaías viniese 
para dar Palabra de Jehová (1 Rey. 22:1-14) 

E) Muchos en la actualidad no quieren acudir  a la 
Biblia para ver lo que Dios dice porque ellos no 
quieren hacer Su voluntad. 
1) Mucha gente cuando no desean hacer la 

voluntad de Dios rehúsan estudiar la Biblia. 
(a) Si usted les dice que estudiemos la 

Biblia para ver lo que Dios dice, tales 
personas rehúsan hacerlo porque no 
tienen el deseo de hacer Su voluntad. 

F) Por lo tanto, el no querer hacer la voluntad de 
Dios impide que veamos la Biblia de una 
manera correcta. 

 
III)   EL QUERER AGRADAR A OTROS. 

A) Si yo sé que mi mejor amigo o familiar está en 
pecado, trataré lo mejor posible de no 
interpretar la Biblia como Dios manda. 
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1) Personas que hacen esto le fallan a Dios por 
querer agradar a los demás. 

B) Hay consecuencias cuando agradamos a los 
hombres (Gálatas 1:10) 

C) Somos exhortados a obedecer a Dios antes que 
a los hombres (Hechos 5:29) 

D) Somos exhortados a predicar la Palabra de 
Dios (2 Timoteo 4:1-5) 
1) Predicar todo el consejo de Dios (Hechos 

20:27) 
2) Predicar todas las palabras de Dios 

(Jeremías 26:2) 
E) Si yo interpreto la Biblia erróneamente por 

agradar a mi amigo o familiar. 
1) Prácticamente estoy guiando a tal persona 

por un camino equivocado que lleva a la 
perdición. 

2) Yo daré cuentas a Dios por ello (Mateo 18:6; 
2 Corintios 5:10; Romanos 14:12) 

F) Si amamos a las personas les diremos la verdad 
y no una mentira. 

G) Por lo tanto, el querer agradar a los hombres 
impide que interpretemos la Biblia de una 
manera incorrecta. 

 
IV)  FALTA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA. 

A) Muchos no conocen la voluntad de Dios 
correctamente porque no la han estudiado. 

B) Muchos son engañados a creer una mentira 
porque no han estudiado la Biblia. 

C) La falta de estudio trae serias consecuencias: 
1) Nos lleva a la perdición (Óseas 4:6) 
2) Nos lleva al cautiverio (Isaías 5:13) 



 

11 

3) Impide que crezcamos en la salvación (1 
Pedro 2:2) 

4) Impide que crezcamos como Dios manda (2 
Pedro 3:18) 

5) Trae vergüenza (2 Timoteo 2:15) 
D) Muchos ven la Biblia diferente porque se les ha 

enseñado diferente a lo que Dios manda. 
1) Creen mentiras de falsos maestros que 

tuercen la verdad (2 Pedro  3:16; Mateo 4; 1 
Juan 4:1) 

2) Tales personas no estudian por sí mismos 
para ver si lo que se dice es así (Hechos 
17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1) 

E) Estudiemos la Biblia (1 Timoteo 4:13; 2 Timoteo 
2:15; 2 Pedro 3:18; 1 Pedro 2:2) para que no 
seamos engañados y para que veamos la Biblia 
como Dios desea. 

 
V) FALSOS MAESTROS QUE TUERCEN LA 

BIBLIA. 
A) Es posible torcer la Biblia (2 Pedro 3:16) 
B) Jesús amonesta a no llevar esto a cabo (Juan 

10:35) 
C) Tuercen la Biblia para justificar sus doctrinas: 

1) Tuercen la enseñanza del bautismo (Ladrón 
en la cruz, palabras de Pablo en 1 Co. 1:14, 
17) 
(a) La Biblia refuta esta actitud (1 P. 3:21; 

Mr. 16:16) 
2) Tuercen la enseñanza de la salvación (Cree 

solamente, no hay nada que puedas hacer) 
(a) La Biblia refuta esta actitud (Mt. 7:21; 

He. 5:8-9) 
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D) Hay consecuencias cuando la Escritura se 
tuerce: 
1) Destrucción viene (2 P. 3:16) 
2) Serias consecuencias (Ap. 22:18-19) 

E) Por lo tanto, falsos predicadores impiden que 
la gente vea la Biblia como Dios manda. 

 
CONCLUSIÓN: 

A. Como podemos ver, hemos visto la 
voluntad de Dios acerca de cómo debemos 
de ver la Biblia. 

B. También observamos los factores que 
impiden ver la Biblia de una manera 
correcta. 

C. ¡Esperamos que estos factores no estén 
siendo practicados por usted! 
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LA UNIDAD EL CRISTIANO: ¿CON QUÉ 
AUTORIDAD? 

Willie A. Alvarenga 
 
 
“Mas no ruego sólo por estos, sino también por los que han 
de creen en mi por la palabra de ellos, para que todos sean 

uno.  Como tú, oh Padre, estas en mí y yo en ti, que 
también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que 

tú me enviaste”  
(Juan 17:20-21, LBLA) 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Este pasaje del evangelio según Juan capítulo 17:20-21 
muestra claramente cuál es la voluntad de Dios en 
cuanto a la clase de unidad que Dios desea de los 
creyentes.   

Animo a todos los lectores a que presten mucha 
atención a este tema ya que es uno de mucha 
importancia.  Les animo a que practiquen los 
siguientes tres pasajes Bíblicos (Hechos 17:11; 1 
Tesalonicenses 5:21 & 1 Juan 4:1).  Espero que 
después que haya leído estos pasajes usted crea lo que 
dice la Biblia y no lo que yo digo.  Lo que siempre 
debe de importarnos es lo que dice Dios y no lo que 
los hombres, y sus doctrinas enseñan.  

La unidad del cristiano es un tema muy 
importante a considerar.  Dios desea que Su pueblo 
esté unido en todos los aspectos, tanto en práctica 
como en doctrina.  Por lo tanto, en esta lección 
consideraremos los siguientes puntos principales: 
 

1. El deseo de Dios en cuanto a la unidad. 
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2. Las bases y nuestra autoridad para la unidad. 
3. Lo que podemos hacer para tener unidad 

conforme a la autoridad de Cristo. 
 

Con estos dos puntos principales en mente 
entremos en nuestra lección para el día de hoy.  
Animo a cada uno de nosotros a que hagamos planes 
para poner en práctica esta lección (Stg. 1:22).  Dios 
será glorificado cuando practicamos su Palabra. 
 
EL DESEO DE DIOS EN CUANTO A LA UNIDAD 

 
La Biblia muestra claramente cuál es el deseo de 

Dios en cuanto a la unidad.  Esto lo podemos 
aprender en pasajes como: (Hechos 2:42-46; 4:32-37; 1 
Co. 1:10; Fil. 2:5ss.; Juan 17:20-21).  Por medio de estos 
pasajes observamos cómo la iglesia del primer siglo, 
es decir, la iglesia de Cristo, practicaba la unidad que 
Dios desea de Su pueblo.  Esta es la clase de unidad 
que debe existir en la iglesia de Cristo de hoy en día.  
Lamentablemente, creo que el hombre, junto con sus 
actitudes incorrectas (soberbia, altivez, falsas 
doctrinas, etc.), ha tratado hasta lo máximo para que 
la unidad no se practique en la iglesia.  Esto no debe 
ser así.  Usted y yo debemos esforzarnos hasta lo 
máximo, es decir, con mucha diligencia para que la 
unidad de la iglesia no sea afectada.  Es cierto, habrá 
ocasiones cuando estará fuera de nuestras manos el 
llevar esto a cabo; sin embargo, como sea, necesitamos 
esforzarnos en practicar la unidad que Dios desea de 
Su pueblo. 
 

Considere estas preguntas, ¿Qué es lo que usted y 
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yo estamos haciendo para mantener la unidad de la 
iglesia? ¿Es usted el problema del porqué la iglesia no 
puede estar unida? Estas son preguntas que cada uno 
de nosotros debemos hacernos.  Recuerde que si 
nosotros somos piedra de tropiezo, las consecuencias 
serán terribles. 

Así que, como podemos ver, la Biblia nos muestra 
claramente cuál es el deseo de Dios en cuanto a la 
unidad que debe prevalecer en la iglesia del Señor.  
Que el Dios del cielo nos ayude a poder tener la 
unidad que Dios desea en Su iglesia. 

Ahora observemos las bases y la autoridad para 
nuestra unidad.  
 
LAS BASES Y LA AUTORIDAD PARA NUESTRA 

UNIDAD 
 

La Biblia muestra claramente cuáles son las bases 
y la autoridad para nuestra unidad.  Todo lo que 
deseemos aprender sobre el tema de la unidad se 
encuentra en las Sagradas Escrituras que nuestro Dios 
nos ha dejado.  Por consiguiente, desarrollemos este 
punto sobre la base y la autoridad para nuestra 
unidad. 

La Biblia nos exhorta a llevar a cabo todas las 
cosas por la autoridad de Cristo.  Dice el apóstol 
Pablo a los colosenses: “Y todo lo que hacéis, de 
palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del 
Señor Jesús, dando gracias por medio de El a Dios el 
Padre” (Colosenses 3:17).   Por medio de este pasaje 
observamos cómo la Palabra de Dios exhorta al 
pueblo a basar todas sus prácticas en la autoridad de 
Cristo.  Todo lo que llevemos a cabo en esta vida debe 
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ser autorizado por nuestro Dios, ya sea explícita o 
implícitamente.  Usted y yo no tenemos autoridad 
para practicar cosas que Dios no ha autorizado en Su 
Palabra. 

Cuando hablamos de la unidad, usted y yo 
debemos acudir a la autoridad de Cristo para ver 
cuáles son los límites de nuestra unidad en la iglesia.  
Así que, con esto en mente, observemos cuales son las 
bases para nuestra unidad. 

Para que la iglesia permanezca unida, los 
siguientes factores se deben considerar 
cuidadosamente. 
 
# 1.  La autoridad de Cristo enseña que la unidad de 

la iglesia debe estar basada en la sana doctrina. 
 

La iglesia del Señor no tiene autoridad para tener 
comunión con aquellos que practican y predican el 
error.  La Biblia dice que de los tales debemos 
permanecer alejados (Romanos 16:17; 1 
Tesalonicenses 3:6; Efesios 5:11; 2 Corintios 6:17; 2 
Juan 9-11).  Para que la iglesia pueda gozar de una 
hermosa unidad, los miembros deben sujetarse a la 
Palabra de nuestro Dios.  Todos los cristianos deben 
enseñar y practicar lo mismo cuando hablamos con 
respecto a la religión.  No puede haber unidad 
cuando unos enseñan una cosa y otros enseñan otra. 
Cuando un miembro, sea predicador o miembro se 
aleja de la doctrina del Señor, esto impedirá que la 
unidad de la iglesia se lleve a cabo.  Dios no autoriza 
y no observa con agrado aquellos miembros de la 
iglesia que practican el error en la doctrina.   
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Dado a que la unidad está basada en la sana 
doctrina, por esta razón los miembros de la iglesia de 
Cristo no pueden tener comunión con las 
denominaciones, ya que tales no están sujetas a la 
doctrina de Cristo.  Sus prácticas están en conflicto 
con la Palabra de Dios, la cual nos exhorta a no ir más 
allá de lo que está escrito (1 Co. 4:6).  Dios condena la 
división (1 Co. 1:10-13).  Las denominaciones no 
respetan el deseo de Jesucristo en cuanto a la unidad 
en la religión (Jn. 17:20-21).  Por esta razón, la iglesia 
de Cristo no puede tener comunión con las 
denominaciones.  Es triste decirlo pero muchas 
iglesias están teniendo comunión con el error, y al 
hacer esto, impide que los fieles no tengan comunión 
con ellos.  Cuando esto se lleva a cabo, la unidad de la 
iglesia es afectada. 
 

# 2.  La autoridad de Cristo enseña que la unidad 
debe estar basada en la práctica de la santidad entre 

los cristianos. 
 

La Palabra de Dios exhorta a todos los cristianos a 
practicar la santidad en sus vidas.  Los siguientes 
pasajes pudieran ser considerados para establecer este 
factor importante (Hebreos 12:14; 1 Pedro 1:14-16; 1 
Pedro 2:11; Mateo 5:8; 2 Corintios 6:17; Ef. 1:4; 4:17-
21).  Dado a que este es el deseo de Dios para con los 
cristianos, el no practicar Su voluntad afectará en gran 
manera la comunión y la unidad de los santos.  Por 
esta razón hermanos, animo a cada uno de nosotros a 
que permanezcamos en la santidad que Dios desea; 
de esta manera estaremos colaborando para que la 
unidad sea como Dios manda.   
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Nuestro Padre celestial ordena que ayudemos al 

caído (Gálatas 6:1-2). Sin embargo, esta ayuda tiene 
límites, ya que si el que vive en error no desea 
abandonar tales prácticas pecaminosas, entonces la 
unidad no podrá estar presente. 
 

LO QUE PODEMOS HACER PARA TENER 
UNIDAD CONFORME A LA AUTORIDAD DE 

CRISTO 
 

Le animo en el nombre del Señor que por favor 
considere la siguiente información en cuanto a lo que 
podemos hacer para tener unidad conforme a la 
autoridad de Cristo.  Si ponemos en práctica los 
siguientes factores, podremos gozar de una hermosa 
comunión entre las iglesias de Cristo.   
 

Lamentablemente hoy en día no hay suficiente 
unidad entre algunas iglesias de Cristo.   Muchas son 
las razones por las cuales esto sucede.  Algunas que 
pudiéramos mencionar son la falsa enseñanza, 
comunión con falsos maestros, pecados inmorales, 
actitudes no cristianas de soberbia, altivez, pleito, 
celos, iras, contiendas, y todo lo que está relacionado 
con las obras de la carne (Ga. 5:19-21).  Estas cosas 
impiden que la iglesia no goce de una hermosa 
comunión.   Por lo tanto, basado en esta información, 
le animo a que considere estos factores. 
 
Para poder gozar de una hermosa comunión los 
cristianos deben hacer lo siguiente: 
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# 1.  Predicar y enseñar la misma doctrina. 
 

Predicar y enseñar diferente doctrina no 
contribuirá para que la unidad se lleve a cabo en las 
iglesias del Señor. En cuanto a la predicación y la 
enseñanza, la Biblia ordena lo siguiente: 
 

1. La Biblia enseña que se debe predicar una  sola 
cosa (1 Co. 1:10) 

2. La Biblia enseña que se debe predicar 
conforme a las Palabras de Dios (1 P. 4:11) 

3. La Biblia enseña que se debe predicar la 
Palabra de Dios (2 Ti. 4:2) 

4. La Biblia enseña que se debe predicar la sana 
doctrina (Tito 2:1; 2 Ti. 1:13) 

5. La Biblia enseña que no debemos apartarnos 
de la doctrina de Cristo (2 Jn. 9-11) 

 
Si las iglesias de Cristo desean permanecer unidas 

cada una de ellas necesita prestar mucha atención a 
estos pasajes que he mencionado.  Y, no sólo 
prestarles atención, sino también ponerlos en práctica.  
Lamentablemente muchas iglesias no están 
predicando la sana doctrina y por consiguiente no 
podemos tener comunión con tales.  Algunas iglesias 
de Cristo han introducido el uso de los instrumentos 
musicales en la adoración, algo que la Biblia condena. 
También se han introducido cambios en cuanto a la 
Santa Cena, la cual, en algunas iglesias se observa los 
sábados, en vez del primer día de la semana como 
Dios ordena en Su Palabra (Hechos 20:7; 1 Co. 11:23-
26).  Lamentablemente este es el caso con Richland 
Hills church of Christ.  Es nuestra oración el que esta 
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congregación, así como todas aquellas que están 
imitando sus pasos recapaciten y se aparten de la 
falsa doctrina.  Por lo tanto, para poder gozar de una 
hermosa comunión necesitamos predicar y enseñar la 
misma doctrina. 
 
# 2.  Desechar las prácticas del pecado. 
 

Las prácticas del pecado no pueden contribuir 
para la unidad que Dios desea en las iglesias de 
Cristo.  Lamentablemente muchos están apoyando el 
pecado en vez de reprenderlo.  Cuando esto sucede, 
la unidad de la iglesia es afectada en gran manera.  
Dios ha hablado muy claro en cuanto a lo que El 
piensa sobre las prácticas del pecado. Usted y yo 
podemos considerar los siguientes pasajes Bíblicos 
(Ro. 6:23; 13:14; Ga. 5:16; 1 P. 1:15-16).  Es cierto que 
los miembros de la iglesia no son perfectos.  Sin 
embargo, cada uno de nosotros debemos esforzarnos 
a lo máximo por abandonar el pecado, e ir en pos de 
la santidad (He 12:14).  Así que, si usted desea gozar 
de una hermosa comunión, ponga a un lado el 
pecado, y no lo apoye. 
 
# 3.  Reconozca la diferencia entre prácticas 
doctrinales y asuntos de opinión. 
 

Muchas de las divisiones que hoy en día suceden 
se llevan a cabo por causa de los asuntos de opinión y 
no de doctrina.  Es imperativo que la iglesia 
reconozca los asuntos doctrinales y los asuntos de 
opinión.  Muchas iglesias han afectado la unidad con 
otras iglesias sólo por la simple y la sencilla razón de 
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que se usan pantallas de PowerPoint para las 
presentaciones de clases Bíblicas y sermones.  Otros 
se han dividido porque piensan que el jugo de la vid 
en la Santa Cena se debe servir en una sola copa y no 
en muchas copitas.  Otros se han dividido porque no 
se puso el color de carpeta al edificio que él o ella 
querían.  Otros se han dividido porque se usa el 
himnario azul en vez del negro.  Hermanos, en 
asuntos de opinión necesitamos analizar el asunto y 
llegar a un acuerdo.  En asuntos de doctrina, no hay 
espacio para decidir si es correcto o no, ya que la 
Biblia ya ha dicho lo que es aceptable y lo que no lo 
es.  

Si cada uno de nosotros consideramos estos 
factores y los ponemos en práctica, podremos 
contribuir para la unidad que Dios desea.  
 
# 4.  Esforcémonos por ser más como la iglesia del 
primer siglo. 
 

Si tan solamente nos preocupáramos por ser más 
como la iglesia del primer siglo, las cosas serían 
totalmente diferentes.  En el libro de los Hechos 
aprendemos cómo la iglesia permanecía unida 
(Hechos 2:42-46; 4:33ss).  Estaban tan unidos que ellos 
oraban juntos (Hechos 12), comían juntos, y alababan 
a Dios juntos.  Esto es algo que la iglesia necesita hoy 
en día.  
 
# 5.  Recordar que Cristo vendrá cuando menos lo 
pensemos. 
 

Así es hermanos, Cristo vendrá cuando menos lo 
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pensemos.  Esto es lo que Su Palabra nos enseña 
claramente.  Favor de observar los siguientes pasajes 
(Mateo 24:36, 44; 25:13; 1 Tesalonicenses 5:1-2; 2 Pedro 
3:9-10; Juan 14:1-3; Filipenses 3:20).  Es imperativo que 
como cristianos recordemos la segunda venida de 
Cristo.  También necesitamos recordar que Cristo 
vendrá por una iglesia gloriosa, sin mancha, ni 
arruga, ni cosa semejante.  La división es pecado, y 
por consiguiente una mancha en la iglesia de Cristo 
(Santiago 1:27).  Si Cristo viene y encuentra Su iglesia 
dividida, grandes consecuencias tomarán lugar.  Por 
lo tanto, el recordar que Cristo vendrá algún día nos 
motivará a estar unidos.  La iglesia necesita esperar la 
venida de Cristo con un espíritu de unidad, y no de 
división. 
 

CONCLUSIÓN 
 

Hermanos, el tema de la unidad es muy 
importante.  Qué Dios nos ayude a considerar Su 
Palabra y seguir solamente lo que Él nos enseña, y no 
lo que los hombres enseñan.  Procuremos a lo 
máximo perseverar en la unidad que Dios manda, de 
otra manera, la unidad no tendrá el éxito que Dios 
desea.  Pongamos a un lado nuestros prejuicios, 
opiniones, soberbia, altivez, y vayamos en pos de la 
unidad que sólo en Cristo se puede encontrar. 
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¿Qué significa UNIDAD? 
Por Willie Alvarenga 

 

       Cristianos de  Un solo corazón (Hch. 2:43-46) 

 Un estilo de vida  Notable a los demás (Jn. 13:34-35) 
                      Cristianos que no practican la  
                  Imparcialidad (Stg. 2:1-2; Hch. 10:34) 

                    Algo Dispensable para el crecimiento de la 
iglesia (Hch. 2:41-46) 

                  Amor a la hermandad (Jn. 13:34-35) 

                  Divisiones inaceptables (1 Co. 1:10-13) 
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CRECIMIENTO DE LA IGLESIA CONFORME A 
LAS ESCRITURAS 

Willie Alvarenga 
 
OBJETIVO: Mostrar a los oyentes factores 
importantes en cuanto al crecimiento de la iglesia, y 
como tal debe de ser conforme a las Escrituras. 
 
PROPOSICIÓN: La iglesia del Señor necesita lograr 
el crecimiento numérico y espiritual  conforme a las 
Escrituras. 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Es importante que estudiemos la Biblia y que 
practiquemos sólo lo que está escrito y autorizado por 
Dios, ya sea explícita o implícitamente.  En esta 
lección estaré examinando varios puntos, los cuales 
estoy seguro, no serán de agrado para algunos.  Sin 
embargo, espero que usted y yo estudiemos 
correctamente las Escrituras.  Es mi responsabilidad 
hablar conforme a las Sagradas Escrituras (1 Pedro  
4:11; 1 Reyes 22:14; Tito 2:1). 

¿Por qué es este un tema muy importante? Bueno, 
por las siguientes razones: (1) porque es un tema 
bíblico, (2) porque es un tema que tanto necesitamos, 
(3) porque muchos están enseñando falsa doctrina en 
cuanto a este tema y (4) porque la gente necesita saber 
la verdad en cuanto a este tema. 

Con esto en mente, estudiemos nuestro tema, y 
tratemos lo mejor posible de preocuparnos más y más 
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por el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia.  
Pero, hagamos esto conforme a las Sagradas 
Escrituras y no conforme a nuestro pensamiento. 
 
Declaración de discusión: Para crecer conforme a las 
Escrituras, el cristiano necesita… 
 
CONSIDERAR NUESTRA ACTUAL CONDICIÓN  
 

No necesitamos ser científicos o tener un 
doctorado para darnos cuenta del problema que las 
iglesias de Cristo están teniendo en cuanto al 
crecimiento numérico.  La mayoría de las iglesias del 
Señor no están creciendo en número como debería de 
ser.  La iglesia de Cristo era el grupo religioso más 
grande en cuanto a membresía.  Sin embargo, este ya 
no es el caso. 
 

Hasta donde me ha tocado ver, la mayor parte de 
la asistencia de las iglesias de Cristo es muy poco.  
Probablemente el promedio de asistencia en la mayor 
parte de las iglesias es entre 15 y 60 miembros.  Esto 
es algo alarmante, y digno de ser considerado 
cuidadosamente.  Con esto en mente, consideremos el 
siguiente factor. 

Nuestra presente condición es una de mucha 
tristeza dado a que muchos miembros del cuerpo de 
Cristo no ven la necesidad de crecer en número.  El 
conformismo ha penetrado la iglesia del Señor y 
también la indiferencia.  Hoy en día escuchamos 
comentarios como: “Es mejor que seamos pocos a que 
seamos muchos”, otros dicen “Entre más pocos 
somos, mejor nos conocemos”, otros han llegado 
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hasta el punto de impedir que otros practiquen el 
evangelismo diciendo, “Ya no traigas más gente aquí, 
que vamos hacer con tanta gente”.  Esta clase de 
comentarios reflejan la ignorancia bíblica en cuanto al 
tema del evangelismo personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usted y yo necesitamos pensar más a fondo en 
cuanto a este tema, y buscar la solución.  Usted y yo 
tenemos lo que necesitamos para hacer que la obra 
del Señor crezca en número y espiritualmente.  Pero, 
una de las cosas que necesitamos hacer es, hacer a un 
lado el negativismo, y reemplazarlo con cosas 
positivas.  Por lo tanto, nuestra presente condición es 
una que no agrada al Señor. 
 
Para crecer conforme a las Escrituras, el cristiano 
necesita… 
 
CONSIDERAR EL HECHO DE QUE DIOS DESEA 

QUE CREZCAMOS NUMERICAMENTE 
 

Es el deseo de nuestro Padre Celestial el que cada 
congregación del Señor crezca en número y 
espiritualmente.  Esto lo podemos ver en las páginas 
de la Biblia.  Dios desea que crezcamos en 

“La iglesia del Señor necesita darse 
cuenta de la gran necesitad que 

existe de crecer en número y 
espiritualmente” 
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conocimiento (2 Pedro 3:18), pero también desea que 
crezcamos numéricamente (Mr. 16:15; Mt. 28:18-20).  
El hecho de que Jesús desea que vayamos por todo el 
mundo implica que Dios desea que la iglesia crezca 
en número.  En el libro de los Hechos podemos ver 
como la iglesia crecía en gran manera.  Y lo más 
importante de esto es que lo hacían conforme a las 
Sagradas Escrituras. 

Dios desea que Su iglesia crezca en número pero 
conforme a las Sagradas Escrituras.  ¿Qué significa 
crecer en número conforme a las Sagradas Escrituras?  
Bueno, observe los siguientes puntos. 
 
Crecer en número conforme a las Sagradas Escrituras 
significa: 
 

1) Practicar solamente cosas que están 
autorizadas en el Nuevo Testamento 
(Colosenses 3:17) 

2) Dejar a un lado las innovaciones que los 
hombres están empleando para crecer 
numéricamente (Dramas en la adoración, coros 
especiales, instrumentos musicales, simulación 
de instrumentos musicales, dedicación de 
bebes, aplausos en los cantos, participación de 
la mujer en dirigir la adoración, mujeres 
predicando, testimonios personales, comunión 
con las denominaciones o predicadores que 
andan enseñando falsa doctrina, participación 
de la Santa Cena en otro día aparte del 
domingo, cambio de las predicaciones para 
darle a la gente lo que ellos quieren y no lo que 
necesitan (iglesias comunitarias), dejar a un 
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lado los sermones de condenación, y predicar 
solo del amor, etc. 

3) Imitar lo que los cristianos del primer siglo 
hicieron para crecer numéricamente (3 Juan 11; 
1 Corintios 11:1) 

4) Dejar a un lado nuestras preferencias y 
apegarnos sólo a lo que Dios nos manda en Su 
Palabra. 

5) Trabajar arduamente en el evangelismo 
personal (tocar puertas, distribuir folletos, 
invitar amigos y familiares a los servicios, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es lo que estamos haciendo para agradar a 
Dios en cuanto al crecimiento numérico de la iglesia?  
¿Qué tanto estamos trabajando como predicadores y 
como miembros de la iglesia para lograr esta meta?  
¿Nos hemos hecho esta pregunta?   Es triste decirlo 
pero el promedio de los miembros de la iglesia no 
piensan en cuanto a lo que pueden hacer para crecer 
espiritual y numéricamente.  En ocasiones estamos 
más ocupados haciendo otras cosas, en vez de estar 
pensando en cuanto a lo que podemos hacer para 
cambiar la triste realidad de que las iglesias del Señor 
no están creciendo como deberían. 

El cristiano necesita ser obediente en cuanto al 

“Crecer conforme a las 
Sagradas Escrituras significa 

practicar sólo lo que Dios 
autoriza en Su Palabra” 
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mandato de “ir por todo el mundo y predicad el 
Evangelio a toda criatura” (Mr. 16:15).  Si en realidad 
amamos al Señor necesitamos llevar a cabo este 
encargo (Jn. 14:15).  Si no hacemos esto, el Señor nos 
dirá: “¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo 
que yo os digo?” (Lc. 6:46).  Que el Dios del cielo nos 
ayude a poder llevar a cabo este encargo que el Señor 
nos ha dejado. 

 
Para crecer conforme a las Escrituras, el cristiano 
necesita… 
 

DARSE CUENTA QUE EL LIBRO DE LOS 
HECHOS ES NUESTRO MEJOR MANUAL PARA 

EL EVANGELISMO PERSONAL 
 

La mayoría de los cristianos y predicadores están 
visitando librerías de denominaciones para comprar 
libros en cuanto al evangelismo personal.  Muchos 
quieren imitar lo que las denominaciones están 
haciendo para crecer espiritualmente y 
numéricamente.  Hermanos, miembros del cuerpo de 
Cristo, ¡esto no está bien!  El cristiano fiel y verdadero 
necesita ir al libro de los Hechos para aprender en 
cuanto a la práctica del evangelismo personal.  El 
libro de los Hechos es el mejor libro que usted puede 
tener en cuanto a lo que debe de hacer para crecer en 
número. 
 
Note los siguientes puntos que aprende en el libro 
de los Hechos: 
 
En el libro de los Hechos el cristiano aprende… 
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1) Cómo evangelizar (Hechos 1:8; 2:14ss; 8:4; 
Hechos 20:27; Mateo 9:36-38; 1 Pedro 3:15; 2 
Timoteo 4:1-4). 

2) Cuándo se debe evangelizar: Todo el tiempo 
(Hechos 1-28). 

3) Dónde evangelizar (Hechos 8:4; Hechos 20:20; 
Romanos 15:19; Colosenses 1:23; Hechos 8:25). 

4) Pórque evangelizar (Hechos 1:8; Marcos 16:15). 
5) Qué predicar: La herramienta a usar: El 

Evangelio  (Marcos 16:15; 1 Corintios 15:1-4; 
Romanos 1:16; Hechos 8:12, 35). 

6) Quiénes deben de evangelizar (Hechos 8:4; 
Marcos 16:15). 

7) A quiénes se debe evangelizar (Marcos 16:15; 
Hechos 8:4). 

 
Como podemos observar, el libro de los Hechos 

nos muestra exactamente qué es lo que usted y yo 
debemos de hacer para ayudar al crecimiento de la 
iglesia.  Usted y yo necesitamos considerar 
cuidadosamente lo que este libro nos enseña para que 
de esta manera, pongamos en práctica lo que en el 
aprendemos. 
 
Otro factor a considerar 
 

¿QUÉ  FUE LO QUE LOS CRISTIANOS DEL 
PRIMER SIGLO HICIERON PARA PODER 

CRECER EN NÚMERO? 
 

El cristiano fiel y verdadero necesita considerar 
cuidadosamente lo que los cristianos del primer siglo 
hicieron para poder crecer en número.  Ahora, la 
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Biblia nos muestra que los cristianos del primer siglo 
crecieron en número y en gran manera.  Note los 
siguientes pasajes: 
 

1) Hechos 2:41 – Como tres mil personas 
2) Hechos 4:4 – El número de los hombres como 

cinco mil 
3) Hechos 5:14 – Más y más creyentes en el Señor, 

multitud de hombres y mujeres se añadían 
constantemente al número de ellos 

4) Hechos 5:28 – Habían llenado toda Jerusalén 
con la doctrina (Evangelio) 

5) Hechos 6:7 – El número de los discípulos se 
multiplicaba en gran manera, y muchos de los 
sacerdotes obedecían a la fe 

6) Hechos 11:24 – Una gran multitud fue 
agregada al Señor  

7) Hechos 12:24 – La palabra del Señor crecía y se 
multiplicaba (Is. 55:11) 

8) Hechos 14: 1 – Y hablaron de tal manera que 
creyó una gran multitud, tanto de judíos como 
de griegos 

9) Hechos 16:5 – Las iglesias eran confirmadas en 
la fe, y diariamente crecían en número 

 
Estos pasajes muestran claramente cómo la iglesia 

del Señor crecía en gran número.  Lo único que estos 
cristianos hicieron fue predicar la Palabra del Señor.  
Esto es lo que nosotros debemos hacer.  Pero, alguien 
puede decir, “Bueno, es que ellos tenían los dones del 
Espíritu Santo, y por esto podían predicar la Palabra”.  
Si alguien dice esto, básicamente está usando una 
excusa para no anunciar las buenas nuevas de 
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salvación.  El propósito de los dones milagrosos fue 
confirmar la Palabra.  Hoy, nosotros tenemos la 
Palabra de Dios completa (Judas 3), y no necesitamos 
de milagros para anunciar el Evangelio. 
 
LOS CRISTIANOS DEL PRIMER SIGLO… 
 

# 1  Obedecieron el mandato de ir por todo el 
mundo y predicar el Evangelio (Marcos 16:15) 

 
Los cristianos del primer siglo fueron obedientes 

al mandato que se les fue encomendado.  Si usted y 
yo fuésemos obedientes a este mandato, entonces 
pudiéramos tener los mismos resultados.  
Nuevamente, si amamos al Señor, necesitamos 
guardar Su palabra (Juan 14:15).  A través del libro de 
los Hechos podemos observar como los cristianos del 
primer siglo fueron por todas partes predicando el 
Evangelio de Cristo.  Lo hicieron porque Dios fue el 
primero en sus vidas. 

 
# 2  Aprovecharon cada oportunidad para predicar el 

Evangelio (Hechos 8:4) 
 

Los cristianos del primer siglo aprovecharon cada 
oportunidad que tenían para predicar el Evangelio de 
Cristo.  Esto lo podemos ver en Hechos 8:4 donde el 
texto dice que iban por todas partes predicando el 
Evangelio de Cristo.  También en Hechos 8:35 vemos 
cómo Felipe aprovecho la oportunidad para 
comenzar desde la Escritura de Isaías y le anunció el 
Evangelio de Cristo.  Nosotros también debemos de 
aprovechar cada oportunidad que tenemos para 
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predicarles a otros de Cristo.  Cuando tengamos 
oportunidad hagamos de nuestras pláticas una 
oportunidad para invitar a otros a escuchar el 
Evangelio.  Aprovechemos la oportunidad para 
repartir folletos, y literatura que enseñe a otros el 
Evangelio de Cristo. 

En este país gozamos de la libertad que otros 
países no tienen.  Aprovechemos esta oportunidad y 
usemos los medios que tenemos para anunciar el 
Evangelio de Cristo.  Seamos imitadores de nuestros 
hermanos del primer siglo. 

 
# 3 Predicaron todo el consejo de Dios 

 
Los cristianos del primer siglo, o los apóstoles, no 

cambiaron el Evangelio para encajarlo a las culturas o 
cambios del tiempo.  El mensaje sigue siendo el 
mismo, no importando en que tiempo nos 
encontremos.  Lamentablemente muchos no están 
predicando todo el consejo de Dios.  Muchos están 
omitiendo temas que van a ofender a las personas.  
Muchos sólo quieren predicar del amor y la gracia, y 
dejar a un lado los temas del infierno y condenación 
eterna.   

Existe un grupo religioso llamado “The 
Lakewood Church” en la ciudad de Houston, TX.  
Este es un grupo religioso donde un señor llamado 
“pastor” Joel Osteen predica.  Este hombre tiene más 
de 20,000 personas en su grupo religioso.  Este 
hombre nunca le va a predicar un sermón del infierno 
o condenación.  Sus sermones siempre son de amor y 
gracia.  Lo mismo está haciendo Max Lucado con sus 
sermones, los cuales sólo hablan de la gracia y no de 
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la condenación.  Muchos predicadores están tomando 
este rumbo, pensando que de esta manera crecerán en 
número y Dios estará contento.  Esto es incorrecto y 
sin apoyo bíblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El predicador y los cristianos necesitan predicar 
todo el consejo, ya que esto fue exactamente lo que 
hicieron nuestros hermanos en el primer siglo.  En 
Hechos 5:1-11 encontramos la narrativa de la muerte 
de dos cristianos, Ananías y Safira.  Estos dos 
cristianos le mintieron al Espíritu Santo y a los 
apóstoles.  Por hacer esto, perdieron sus vidas.  La 
pregunta es, ¿Qué cree usted pensaron los visitantes 
de tal congregación cuando se enteraron que Ananías 
y Safira murieron al instante?  ¿Cree usted que 
volvieron a visitar tal iglesia?  Probablemente que no, 
pero, si no siguieron visitando tal iglesia, la pregunta 
es, ¿Hizo Dios mal en hacer esto?  ¡La respuesta es un 
enfático NO!   

Otro ejemplo a considerar es el que encontramos 
en Juan capítulo 6 donde muchos de los discípulos de 
Jesús ya no le siguieron.  En esta ocasión Jesús no 
cambio su manera de predicar sólo porque algunos se 
ofendieron.  Él no hizo esto, sino más bien, predicó lo 
que Su Padre le mandó a predicar. 

“La iglesia del Señor no debe 
de imitar los caminos de las 

denominaciones para crecer en 
número” 
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Lamentablemente muchos predicadores hoy en 
día no quieren predicar todo el consejo de Dios, y 
terminan omitiendo varios temas que no presentan 
desde el púlpito.  Temas como el matrimonio y 
divorcio, la fornicación, el adulterio, el infierno, el 
baile, la bebida social, etc.  Tales predicadores 
deberían hacer otra cosa en vez de predicar.  Muchos 
no tocan estos temas porque si los predican, dicen 
ellos, la gente no vendrá a Cristo.  Tal conclusión está 
en conflicto con la sana doctrina, la cual nos exhorta a 
predicar tales temas.  Muchos no quieren ser como 
Juan el Bautista, quien perdió la cabeza por predicar 
la palabra de Dios (Marcos 6:14-29). 
 
 
 
 
 
 
 
 

El omitir temas como los ya mencionados no es 
manera de hacer crecer el número de miembros en la 
iglesia.  Ahora, con esto no estoy diciendo que no 
debemos de predicar temas como el amor, la gracia y 
demás temas que tienen que ver con la salvación.  No 
estoy diciendo esto en lo absoluto; sin embargo, el 
predicador debe ser balanceado en las predicaciones 
que presenta a la congregación.  Recordemos, la 
iglesia del primer siglo crecía a grandes pasos, pero lo 
hacían predicando la Palabra de Dios tal y como es, 
sin quitarle o añadirle. La iglesia de hoy en día 
necesita hacer lo mismo. 

“Pues no rehuí declarar a 
vosotros todo el propósito de 

Dios” 
(Hechos 20:27) 
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# 3  Tenían amor por la obra 

 
Este es otro punto esencial para el crecimiento de 

la obra del Señor. El amor a la obra nos llevará a ser 
obedientes a la voluntad de Dios (Juan 14:15). Los 
cristianos del primer siglo crecieron numéricamente 
porque amaban con todo su corazón la obra del 
Señor. Si usted como cristiano no tiene amor por la 
obra, entonces no podrá contribuir para el crecimiento 
numérico y espiritual de la iglesia.  
 

CONCLUSIÓN 
 

Como podemos observar, la iglesia del Señor 
necesita crecer en número, pero, necesita hacerlo 
conforme a las Sagradas Escrituras.  El no hacer esto 
nos meterá en grandes problemas, ya que nos 
estaremos desviando de llevar a cabo la voluntad de 
nuestro Padre Celestial.  Que el Dios del cielo nos 
ayude a crecer en número y también espiritualmente.  
Que cada miembro del cuerpo de Cristo trabaje en la 
obra del Señor para que nuestro crecimiento traiga 
honra y gloria a nuestro Padre Celestial.  Por 
consiguiente, en esta lección hemos observado los 
siguientes puntos principales: 
 
Para crecer conforme a las Sagradas Escrituras, el cristiano 
debe… 
 

1) Considerar nuestra presente condición. 
2) Considerar el hecho de que Dios desea que 

crezcamos. 



 

37 

3) Considerar el libro de los Hechos como el 
mejor manual para evangelizar. 

4) Considerar lo que los cristianos del primer 
siglo hicieron para crecer en número. 

 
Si la iglesia del Señor considera esto, podrá crecer 
como Dios manda en Su Santa y Divina Palabra. 
 

ORIGEN DIVINO DEL MATRIMONIO 
Willie Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Tenemos la responsabilidad de hablar conforme a 

la sana doctrina (Tito 2:1) y conforme a las sanas 
palabras (2 Timoteo 1:13).  Por consiguiente, espero en 
Dios que todos seamos edificados por medio de esta 
predicación. 

A la misma vez, animo a todos los lectores a que 
presten mucha atención en cuanto a lo que se estará 
enseñando en este tema, ya que tenemos la 
responsabilidad de escudriñar las Escrituras cada día 
para ver si estas cosas son así (Hch. 17:11).  Muchos 
falsos maestros han salido por el mundo (1 Jn. 4:1), y 
por lo tanto, necesitamos asegurarnos de que lo que 
estamos escuchando es la verdad de Dios. 

Con esto en mente, estudiemos el tema bajo 
consideración a la luz de las Escrituras.  Este, en 
realidad, es un tema muy importante, “El Origen 
Divino del Matrimonio”.  Es un tema muy 
importante porque es un tema Bíblico.   
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DEFINICIONES 
 

1) El Origen—Cuando hablo de origen, estoy 
hablando del inicio, el comienzo, el principio 
de algo.  Estamos hablando de la fuente 
principal de dónde procede algo. 

2) Divino—Cuando hablo de lo Divino, estoy 
hablando de aquello que tiene que ver con 
nuestro Dios.  Estoy hablando de algo sagrado 
y que merece nuestra más cuidadosa atención.  
Todo aquello que tiene que ver con lo Divino 
debe de recibir nuestra atención, respeto y 
reverencia. 

3) Matrimonio—Cuando hablo del matrimonio, 
estoy hablando de esa relación tan especial que 
existe entre el hombre y la mujer. Esta es una 
institución divina establecida por Dios en el 
principio.  

 
NUESTRA ACTUALIDAD 

 
El tema del matrimonio es un tema muy 

importante dado a que vivimos en tiempos difíciles y 
los hombres necesitan saber cuál es la voluntad de 
Dios en cuanto a este tema. Lamentablemente, hoy en 
día muchos no están respetando las leyes de Dios en 
cuanto al matrimonio.  El matrimonio es de origen 
divino como lo observaremos más adelante, y como 
tal, debe ser respetado.  Muchos se han apartado de 
las leyes de Dios en cuanto al matrimonio.  Note los 
puntos en los que las personas se han apartado: 
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1) Muchos se están casando hombres con 
hombres, y mujeres con mujeres. 

2) Muchos  están cambiando de parejas como 
cualquier cosa. 

3) Los divorcios son prácticas comunes hoy en 
día. 

4) Ya no hay respeto por parte del hombre para 
con la mujer. 

5) Ya no hay respeto por parte de la mujer para 
con el hombre. 

6) El mundo está viviendo como si no hubiese 
leyes (Jueces 21:25). 

 
Hoy en día no hay respeto para con nuestro Dios. 

Estamos como en los tiempos antiguos donde “cada 
uno hacía lo que bien le parecía” (Jueces 17:5; 21:25).  
“El mundo se encuentra bajo el maligno” (1 Juan 
5:19), y “la tierra ha sido llena de pecado contra el 
Santo de Israel” (Jeremías 51:5).  Hoy en día, las leyes 
de Dios en cuanto al matrimonio están siendo 
ignoradas por casi todos.  Esto es muy triste, porque 
cuando nos apartamos de las leyes de Dios, nada 
bueno puede resultar de esto.  Por lo tanto, al 
considerar nuestra presente condición, podemos 
llegar a la conclusión de que estamos en una gran 
necesidad de regresar a la Biblia en cuanto al tema del 
matrimonio. 

 
EL ORIGEN DIVINO DEL MATRIMONIO 

 
La Biblia nos muestra claramente cuál es el origen 

del matrimonio, ya que Dios nos ha dado todo lo que 
pertenece a la vida y a la piedad (2 P. 1:3). En la Biblia 
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tenemos la respuesta a todas las preguntas que 
podamos tener.  Por lo tanto, teniendo esto en mente, 
argumento que el matrimonio tuvo su origen en la 
mente de Dios.  Nuestro Padre Celestial es la fuente 
principal del matrimonio (Santiago 1:17; 2:24; 2 
Timoteo 3:16).  Cuando consideramos la enseñanza 
bíblica del matrimonio, nos damos cuenta que el 
matrimonio tuvo su origen en el principio de la 
creación.  La Biblia dice, “Por esta razón dejará el 
hombre a su padre y a su madre y se unirá a su 
mujer, y los dos serán una sola carne” (Gn. 2:24).  El 
matrimonio tuvo su comienzo en este momento de la 
historia.  Este texto se aplica a todos en general 
porque en el momento cuando Dios pronuncia estas 
palabras, Adán y Eva no tenían padres terrenales.  
Por consiguiente, esta ley se aplica a todos en general.  
Más adelante estaremos hablando más en cuanto a 
esto. 

Nuestro Señor Jesucristo, hablando con los 
fariseos de sus días, les recordaba a ellos que el 
matrimonio tuvo su origen en el principio de la 
creación (Mt. 19:6-8).  El matrimonio no tuvo su inicio 
con Moisés, ni tampoco con Abraham, sino más bien, 
en el principio.  Por esta razón Jesús lleva a estos 
fariseos hasta el principio y les dice, “en el principio 
no ha sido así”.  Por lo tanto, el matrimonio tuvo su 
inicio en la mente de Dios.  Y por consiguiente, sus 
leyes en cuanto al matrimonio deben de ser 
respetadas. 

Gracias a Dios que el matrimonio tiene un origen 
divino y no humano, de otra manera, las cosas serían 
muy tristes, y trágicas. Especialmente cuando 
consideramos la manera de cómo muchos consideran 



 

41 

el matrimonio hoy en día.  La Biblia dice que “el 
hombre no es señor de su camino, ni del hombre 
que camina es el ordenar sus pasos” (Jeremías 10:23).  
También dice que, “hay caminos que al hombre le 
parecen derechos, pero su final es camino de 
muerte” (Proverbios 14:12).  Por lo tanto, si el 
matrimonio hubiese tenido su origen en el hombre, 
entonces las leyes de tal relación serian totalmente 
fuera de control.  Estoy más que seguro que los 
hombres tendrían más de una mujer en el matrimonio 
y muchas otras cosas terribles.  Pero, dado a que el 
matrimonio es de origen divino, las leyes que rodean 
el matrimonio son perfectas, y para nuestro propio 
beneficio. 

Qué el Dios del cielo nos ayude a recordar 
continuamente que el matrimonio tuvo su origen en 
la mente de Dios, ya que Él vio la necesidad que el 
hombre tendría como ser humano.  ¡Gracias a Dios 
por el matrimonio! 
 
Ahora observemos algunas importantes implicaciones de 
nuestro tema… 
 
SI EL MATRIMONIO ES DE ORIGEN DIVINO, Y 

LO ES, ENTONCES ESTO IMPLICA VARIOS 
FACTORES 

 
# 1  Implica que el matrimonio no es una institución 

cristiana, o judía, sino más bien universal. 
 

El matrimonio no es una institución cristiana, o 
judía, sino más bien universal.  Cuando digo 
universal estoy dando a entender que el matrimonio 
es para todos, y que sus leyes se aplican a todos en 
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general, esto es, todos aquellos que están elegibles 
para entrar en la relación del matrimonio.  Si 
recordamos, en Génesis no había cristianos, ni 
peruanos, sino más bien, seres humanos a quienes las 
leyes del matrimonio se aplicaban.  Ahora, cuando 
Dios dice las palabras de Génesis 2:24 sólo estaba 
Adán y Eva, sin embargo, lo que se le dijo a Adán y 
Eva se aplicó y se iba a aplicar a todos los 
matrimonios que se estarían formando en el futuro. 

Lamentablemente muchos hoy en día están 
haciendo del matrimonio una institución cristiana, y 
no universal.  Muchos están argumentando que las 
leyes del matrimonio sólo se aplican a los cristianos y 
no a los del mundo.  Llegar a esta conclusión es 
razonar incorrectamente en cuanto a la enseñanza del 
matrimonio. 

Las leyes de Dios en cuanto al matrimonio deben 
ser respetadas por todos en general y no sólo por los 
cristianos.  Es sumamente necesario que razonemos 
correctamente en cuanto a este punto, ya que el no 
hacer esto, estaría en conflicto con la Palabra de Dios.  
Estaríamos poniendo leyes donde Dios no las ha 
puesto, y esto, no debe ser así.  No debemos ser 
rápidos para llegar a una conclusión o interpretación 
de cierto tema sin antes analizar correctamente la 
evidencia que se aplica al tema del matrimonio o 
cualquier otro tema.   

Por lo tanto, dado a que el matrimonio es de 
origen divino, entonces esto implica que el 
matrimonio no es una institución social, ni cristiana, 
ni de otra nacionalidad, sino más bien, universal, esto 
es, aplicándose a todos en general, cristianos y no 
cristianos. 
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# 2  Implica que los hombres que entran en tal 

relación están obligados a obedecer las leyes de 
Dios en cuanto al matrimonio. 

 
Todos los hombres en general están obligados a 

respetar y guardar las leyes de Dios en cuanto al 
matrimonio.  Cuando hablo de hombres, lo estoy 
haciendo en el sentido genérico de la palabra 
(Átropos), lo cual indica que estoy incluyendo a todos 
los seres humanos que están calificados para entrar en 
el matrimonio. 

Existen algunos que argumentan que las leyes de 
Dios en cuanto al matrimonio sólo se aplican a los 
cristianos y no a los no cristianos.  El problema con 
este punto es que los que lo usan hacen del 
matrimonio una institución cristiana, y no universal 
como lo es originalmente.  La Biblia no apoya tal 
conclusión, ya que las leyes de Dios se aplican a todos 
en general. 
 

¿Cuáles son esas leyes de Dios en cuanto al 
matrimonio? 

 
Observemos las siguientes leyes de Dios en cuanto al 
matrimonio… 
 

Ley # 1.  Si el matrimonio es de origen divino, y lo 
es, entonces el matrimonio debe de ser compuesto 

de hombre y mujer. 
 

Dado a que el matrimonio es de origen divino, las 
leyes de Dios en cuanto al matrimonio están 
claramente bosquejadas en la Biblia.  El hombre debe 
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casarse con una mujer y no con una persona del 
mismo sexo.  Lamentablemente hoy en día muchos se 
han descarriado de este punto y están practicando 
cosas que la Biblia no autoriza (Romanos 1:18-32).  
Hoy en día observamos hombres casándose con 
hombres, y mujeres casándose con mujeres.  El 
gobierno de esta nación, y muchas otras naciones 
alrededor del mundo están permitiendo que este sea 
el caso. 

La Palabra de Dios nos enseña que Dios creó a 
Adán y Eva y no “Adán y Estevan”.  Si observamos la 
enseñanza bíblica, nos daremos cuenta de lo que Dios 
enseña en cuanto a este punto. 

En Génesis 2:24, la Biblia dice: “Por esta razón el 
hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a 
su mujer”  Note lo que el texto dice, “a su mujer” y 
no “a su hombre.”  Cristo también hizo referencia a 
este punto en Mateo 19:4-5 cuando dijo: “Y 
respondiendo El, dijo: ¿No habéis leído que aquel 
que los creó, desde el principio los hizo varón y 
hembra, y añadió: Por esta razón el hombre dejará a 
su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne?” Esto es lo que la Biblia 
enseña y esto es lo que nosotros debemos practicar y 
enseñar.   

Por lo tanto, las leyes de Dios en cuanto al 
matrimonio nos enseñan que el hombre debe casarse 
con una mujer y no con un hombre. 
 
Otra Ley… 
 

Ley # 2.  Si el matrimonio es de origen divino, y lo 
es, entonces el matrimonio debe ser compuesto de 
hombre y mujer, y esta relación debe ser hasta que 
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la muerte los separe. 
 

La ley de Dios en cuanto al matrimonio nos 
enseña que el matrimonio es “hasta que la muerte los 
separe” y no cuando yo desee terminar. Esto lo vemos 
muy claro en la Palabra de Dios.  Note lo que Jesús 
dijo en cuanto a esto, “Por consiguiente, ya no son 
dos, sino una sola carne.  Por tanto, lo que Dios ha 
unido, ningún hombre lo separe” (Mt. 19:6).  En este 
versículo nuestro Señor Jesucristo nos enseña la 
duración del matrimonio, y tal duración es “ningún 
hombre los separe”.  Esto indica que el hombre no 
tiene derecho de separar los matrimonios en divorcio. 

Muchas personas en el mundo y dentro de la 
iglesia no están respetando esta ley en cuanto a la 
duración del matrimonio.  Hoy en día podemos 
observar personas casándose y divorciándose a cada 
momento.  El divorcio es una práctica común entre las 
personas de este mundo.  Actores de película se casan 
y se divorcian como sin respeto alguno a lo que Dios 
manda por medio de Su Palabra.  Tales personas 
tienen ningún respeto para con Dios.  Estas personas 
no consideran cuidadosamente el origen divino del 
matrimonio.  Es triste cuando encontramos 
predicadores y cristianos apoyando personas que no 
tienen respeto alguno para con la ley de Dios en 
cuanto a la duración del matrimonio.  Muchos se 
casan y se divorcian dentro de la iglesia y algunos 
predicadores les dicen que están bien en su relación.  
¡Esto no debe de ser así! 

Por lo tanto, la ley de Dios en cuanto al 
matrimonio debe ser respetada.  Y la ley en cuanto a 
la duración del matrimonio debe ser considerada 
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cuidadosamente.  Es el propósito de Dios que los 
matrimonios sean felices y que el hombre no los 
separe, por lo tanto, respetemos este deseo de Dios 
(Mal. 2:16).  En el próximo punto estaré mencionando 
información en cuanto al divorcio. 
 
Otra ley… 
 

Ley # 3.  Si el matrimonio es de origen divino, y lo 
es, entonces las leyes de Dios en cuanto al divorcio 

necesitan ser consideradas cuidadosamente. 
 

Como ya lo hemos observado, el deseo de Dios en 
cuanto a los matrimonios es que estén juntos hasta 
que la muerte los separe (Mt. 19:6);  Sin embargo, 
nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 19, nos ha dado la 
única razón por la cual la persona puede terminar la 
relación del matrimonio, y esta razón es “La 
fornicación / infidelidad”.   

En Mateo 19:9 Cristo dijo: “Y yo os digo que 
cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por 
causa de fornicación y se casa con otra, comete 
adulterio, y el que se casa con la divorciada comete 
adulterio”.  Aquí podemos observar claramente la 
única razón por la cual la persona puede divorciarse 
(fornicación/infidelidad).  Esta es la única razón, y no 
hay más.  Para nuestro Dios, las excusas que los 
hombres están dando no son aceptables.  El hecho de 
que su mujer le haya quemado la camisa al plancharla 
no es razón suficiente para divorciarse.  
Lamentablemente, hoy en día muchos se están 
divorciando por cualquier causa, y esto no es 
aceptado por Dios. 

Existen algunos que argumentan que la persona 
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no puede divorciarse ni si quiera por causa de 
fornicación.  Argumentar de esta manera es no 
razonar correctamente en cuanto al tema del divorcio.  
Argumentar de esta manera es ignorar lo que Jesús 
enseñó en Mateo 19:9.  En este pasaje Jesús enseña los 
siguientes factores: (1) Enseña que el divorcio puede 
ser obtenido sólo por causa de 
fornicación/infidelidad, (2) Enseña que el inocente 
puede volver a casarse, (3) Enseña que si hay un 
divorcio, y no es por causa de fornicación, tal divorcio 
no es autorizado por Dios, (4) Enseña que el que se 
casa con una persona divorciada no por causa de 
fornicación comete adulterio, (5) Enseña que el 
culpable no puede volver a casarse. 

Lamentablemente en esta lección no tengo la 
oportunidad y el tiempo para dedicar una lección 
completa al tema del matrimonio, divorcio y 
segundas nupcias, sin embargo, si usted está 
interesado en aprender la voluntad de Dios en cuanto 
a este tema, le animo a que hable conmigo después de 
la lección, y con mucho gusto le daré información en 
cuanto a cómo puede obtener un libro que su servidor 
ha escrito en cuanto a este tema. 

Por lo tanto, la ley de Dios en cuanto al divorcio 
debe ser respetada y no tenemos el derecho para 
torcer o ignorar la enseñanza de Cristo en cuanto a 
este tema del divorcio. 

 
Ley # 4.  Si el matrimonio es de origen divino, y lo 
es, entonces las leyes de Dios en cuanto a quienes 

pueden casarse deben ser respetadas. 
 

La Biblia es muy clara cuando habla de quienes 
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son las personas que pueden entrar en una relación 
de matrimonio.  A continuación, deseo presentar 
quiénes son aquellas personas que pueden casarse 
con el favor de Dios. 

De acuerdo a las Escrituras, las únicas personas 
que pueden casarse con el favor de Dios son… 
 

1) Aquellos que nunca se han casado, y que se 
estarán casando con alguien que está elegible 
para casarse, esto es, dentro de las leyes de 
Dios (Génesis 2:24). 

2) Aquellos que han perdido su pareja por causa 
de la muerte (Romanos 7). 

3) Aquellos que  han divorciado a su pareja por 
causa de fornicación.  En este caso, sólo el 
inocente puede volver a casarse (Mateo 5:32; 
19:9). 

 
Estas son las únicas personas que pueden casarse 

con el permiso de Dios.  Añadir a esta lista es añadirle 
a la Palabra de Dios.  El origen divino del matrimonio 
nos enseña que este es el caso. 
 

Ley # 5.  Si el matrimonio es de origen divino, y lo 
es, entonces las leyes de Dios en cuanto a la 

fidelidad en el matrimonio deben ser respetadas. 
 

La Biblia nos habla muy claramente en cuanto a lo 
importante que es la fidelidad en el matrimonio.  Por 
ejemplo, el escritor a los Hebreos dice lo siguiente, 
“Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho 
matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a 
los adúlteros los juzgara Dios” (Hebreos 13:4).  Este 
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pasaje enfatiza la fidelidad en el matrimonio, cual 
institución es honrosa.  Los infieles deben recordar 
que el Señor los estará juzgando, por lo tanto, 
alejémonos de la infidelidad.   

El apóstol Pablo dice lo siguiente en cuanto a este 
punto, “Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra 
santificación; es decir, que os abstengáis de 
inmoralidad sexual” (1 Tesalonicenses 4:3 LBLA), 
también dice, “que cada uno de vosotros sepa tener 
su propia esposa en santidad y honor” (1 
Tesalonicenses 4:4 RV 1960).  A los hermanos en 
Corinto les dijo, “Que el marido cumpla su deber 
para con su mujer, e igualmente la mujer cumpla 
con el marido” (1 Corintios 7:3).  El deber de la pareja 
es mantenerse fiel el uno para con el otro.  Los ojos 
del esposo son para la esposa, y los ojos de la esposa 
para el esposo.  Recordemos que si no controlamos 
nuestros ojos nos meteremos en problemas (Mateo 
5:28).  ¡Así que, respetemos esta ley! 
 
NUESTRA RESPONSABILIDAD EN CUANTO AL 

TEMA 
 

  Si el matrimonio es de origen divino, y lo es, 
entonces como padres de familia tenemos la 

responsabilidad y obligación de instruir a nuestros 
hijos en cuanto al tema del matrimonio. 

 
Deseo concluir este tema haciendo una 

exhortación muy seria en cuanto a este tema del 
origen divino del matrimonio.  Dado a que el 
matrimonio es de origen divino, nosotros como 
padres de familia tenemos la responsabilidad de 
enseñar a nuestros hijos las leyes de Dios en cuanto a 
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este tema.  Todos aquellos padres que tienen hijos que 
están a punto de casarse necesitan sentarse con sus 
hijos y hablarles en cuanto al tema del matrimonio.  
Necesitamos enfatizar a nuestros hijos los siguientes 
puntos: 
 

(1) Lo serio que es el matrimonio. 
(2) El origen divino del matrimonio. 
(3) La duración del matrimonio. 
(4) Las responsabilidades que el matrimonio 

envuelve. 
(5) Las leyes de Dios en cuanto al divorcio. 
(6) Todo lo que tenga que ver con el matrimonio 

debe ser enseñado.  
 

La Biblia nos exhorta como padres de familia a 
instruir a nuestros hijos en el camino de la verdad.  El 
tema del matrimonio es camino de la verdad, y por 
consiguiente necesitamos enseñarlo a nuestros hijos 
(Proverbios 22:6; Deuteronomio 6:4-7; Efesios 6:3-4).  
¿Estamos cumpliendo con esta responsabilidad? 
 

CONCLUSIÓN 
 
  Es mi oración que todos hayamos sido 
edificados con esta lección.  Por lo tanto, en ella 
hemos considerado los siguientes factores: 
 

(1) Algunas definiciones relacionadas a nuestro 
tema. 

(2) Nuestra presente condición. 
(3) El origen divino del matrimonio. 
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(4) Implicaciones del origen divino del 
matrimonio. 

(5) Nuestra responsabilidad como padres de 
familia en cuanto al tema. 

 
Qué el Dios del cielo nos ayude a poner en 

práctica los consejos sabios que Él nos da por medio 
de su Palabra.  ¡A Él sea siempre la gloria y la honra! 
 

MI PUEBLO FUE DESTRUIDO POR FALTA DE 
CONOCIMIENTO 

Willie Alvarenga 
 

TEXTO: Óseas 4:6, 14 
 
PROPOSICIÓN: La ignorancia de las Escrituras ha 
sido una de las causas por el cual el pueblo de Dios ha 
sido destruido. 
 
OBJETIVO: Mostrar al pueblo de Dios lo serio que es 
la ignorancia de las Sagradas Escrituras. 
 
Uno de los textos más tristes de la Biblia es Óseas 4:6 
donde el profeta dice: “Mi pueblo fue destruido, 
porque le falto conocimiento.  Por cuanto desechaste 
el conocimiento, yo te echare del sacerdocio; y 
porque olvidaste la ley de tu Dios, también me 
olvidare de tus hijos”. 

La Biblia habla mucho en cuanto a la 
ignorancia de las Escrituras.  Note los siguientes 
pasajes… 
Isaías 1:3 “El buey conoce a su dueño, y el asno el 
pesebre de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no 
tiene conocimiento.” 
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Proverbios 19:2 “El alma sin ciencia no es buena…”  
Óseas 4:13 “… El pueblo sin entendimiento caerá.” 
Óseas 13:9 “Te perdiste, oh Israel, mas en mi esta tu 
ayuda.” ¿Por qué se perdieron? Por la falta de 
conocimiento para hacer la voluntad de Dios. 
Jeremías 2:8 “…Los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde 
está Jehová? Y los que tenían la ley no me 
conocieron…” 
Isaías 5:13 “Mi pueblo fue llevado cautivo, porque no 
tuvo conocimiento; y su gloria pereció de hambre, y 
su multitud se secó de sed.” 
Jeremías 4:22 “Porque mi pueblo es necio, no me 
conocieron; son hijos ignorantes y no son entendidos; 
sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no 
supieron.” 

 
La ignorancia de las Escrituras es el pecado más 
grande que puede haber, y lo voy a comprobar con 
la siguiente pregunta… 
 
¿Cuál fue el pecado o crimen más grande que se 
cometió aquí en la tierra? 
R: La muerte de Jesús “Prendisteis y matasteis por 
manos de inicuos, crucificándole…” (Hechos 2:23-24; 
2:36). 
¿Por qué mataron a Jesús? 
R: Por la ignorancia de las Escrituras (1 Corintios 2:7-
8) “Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 
sabiduría oculta, la cual Dios predestino antes de los 
siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los 
príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran 
conocido, nunca habrían crucificado al Señor de 
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gloria.”  ¿Por qué no la conocieron? Por la ignorancia 
voluntaria. 
 
A continuación observaremos los siguientes 
puntos… 
# 1  El Peligro que surge cuando no tenemos 
conocimiento de las Escrituras. 
# 2  Lo que la Biblia nos dice en cuanto a no ser 
ignorantes de las Escrituras. 
#3  Que es lo que podemos hacer para no ser 
ignorantes de las Escrituras. 
 
EL PELIGRO DE LA FALTA DE CONOCIMIENTO 

BÍBLICO 
Willie A. Alvarenga 

 
Muchos son los peligros que surgen cuando 
ignoramos las Escrituras.  Observemos algunos de 
esos peligros… 
 
La falta de conocimiento  mantendrá a la gente en el 
error. 
 
Muchos hoy en día están en el error porque no han 
estudiado las Escrituras. La Biblia nos exhorta a 
escudriñar las Escrituras (Hechos 17:11). Los que no 
practican este texto están siendo engañados. 
Muchas personas hoy en día están siendo engañadas 
por lo mismo, porque no estudian sus Biblias. 
Los atenienses decidieron permanecer en el error 
porque no quisieron conocer al Dios verdadero 
(Hechos 17:32) “… ya te oiremos acerca de esto otra 
vez”. 
Muchos están siendo engañados por el error, y por lo 



 

54 

mismo, por la falta de conocimiento. Muchos piensan 
que los bebes nacen en pecado, y por eso los bautizan. 
La Biblia nos dice que los bebes no nacen en pecado 
(Ezequiel  18:4, 20)  
 
La falta de conocimiento lleva a muchas gentes a 
practicar la idolatría. 
 
Isaías 44:19 “No discurre para consigo, no tiene 
sentido ni entendimiento para decir: Parte de esto 
queme en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, ase 
carne, y la comí, ¿Haré del resto de él una 
abominación? ¿Me postrare delante de un tronco de 
árbol?” 
 

¿Cuántas personas hoy en día no están 
practicando la idolatría por la falta de conocimiento? 
¿Cuántas personas hoy en día no se están postrando 
ante imágenes para adorarlas? La Biblia condena la 
idolatría (Éxodo 20:1-4; Salmo 115:1-8; Hechos 17:29-
31). La falta de conocimiento en cuanto  a lo qué es el 
pecado ha causado que muchos practiquen cosas que 
no son autorizadas por la Biblia (1 Juan 3:4; 5:17; 
Santiago 4:17). 
 
La falta de conocimiento mantiene a la gente 
separada de Dios. 
 
Esto lo podemos observar de dos maneras: 1. Los que 
no han obedecido el evangelio de Cristo están 
alejados por causa del pecado que aleja a las personas 
de Dios (Isaías 59:1-2; Génesis 3:23). Muchos no han 
estudiado lo que Dios desea que hagan, y por eso se 
mantienen separados de Dios. Los que no estudien no 
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sabrán lo que Dios desea que hagan para ser salvos. 
Muchos no saben que Dios quiere que obedezcan el 
evangelio, haciendo lo siguiente: Escuchando el 
evangelio (Romanos 10:17), teniendo fe en Jesús (Juan 
3:16), arrepintiéndose de sus pecados (Lucas 13:3, 5), 
confesando a Cristo como el hijo de Dios (Hechos 
8:37), siendo bautizados para perdón de pecados 
(Hechos 2:38).  Muchos no saben que deben de hacer 
estas cosas. Muchos piensan que están bien y que irán 
al cielo de la manera que fueron salvos, cuando lo que 
hicieron no es lo que la Biblia enseña.   
 
La falta de conocimiento mantiene a los cristianos 
en el pecado.  
 
Muchos cristianos están en el pecado porque no están 
estudiando y guardando la palabra de Dios en sus 
corazones (Salmo 119:11). Si usted no estudia la Biblia 
será fácilmente engañado por el error. Pablo exhorta a 
los santos en Efeso a no ser engañados… 
 
Efesios 5:6 “Nadie os engañe con palabras vanas, 
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los 
hijos de desobediencia.” 
 
Efesios 4:14 “Para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar  emplean las astucias del error.” 
 

¿Cuántos cristianos hoy en día no están siendo 
fieles a Dios por que no se han preocupado por crecer 
en el conocimiento de Dios? Muchos cristianos no 
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están aquí, por lo mismo, porque su conocimiento de 
las Escrituras es débil y fácilmente son engañados por 
el mundo para complacerle a él en vez de a Dios. 
Cuántos jóvenes están siendo engañados y caen en el 
pecado porque no tienen conocimiento (Salmo 119:9). 
¡Qué triste que esto suceda hoy en día! 
 

LA EXHORTACIÓN BÍBLICA EN CUANTO AL 
PELIGRO DE LA IGNORANCIA DE LAS 

ESCRITURAS 
 

La Biblia nos exhorta a no ser faltos de 
conocimiento en las Escrituras. Considere los 
siguientes pasajes: Efesios 5:17 “Por tanto, no seáis 
insensatos, sino entendidos de cual sea la voluntad de 
Dios”; Isaías 1:3 “El buey conoce a su dueño, y el asno 
el pesebre de su señor: Israel no conoce, mi pueblo no 
tiene entendimiento”; Óseas 4:6 “Mi pueblo fue 
destruido porque le falto conocimiento”; Isaías 5:13 
“Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no 
tuvo ciencia: y su gloria pereció de hambre, y su 
multitud se secó de sed”. Todos estos pasajes nos 
hablan en cuanto a la ignorancia de las Escrituras y 
por medio de estos pasajes nos damos cuenta de que a 
Dios no le agrada la falta de conocimiento en Su 
pueblo. La Biblia nos exhorta a: 1.  Crecer en el 
conocimiento (2 P. 3:18), 2.  Leer la Biblia (1 Timoteo 
4:13), 3.  Presentarnos aprobados (2 Timoteo 2:15), 4.  
Desear Su palabra (1 Pedro 2:2), Estar preparados 
todo el tiempo (1 Pedro 3:15). 
Por lo tanto, la Biblia tiene mucho que decirnos en 
cuanto a no ser ignorantes de las Escrituras. 
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LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA 
IGNORANCIA BÍBLICA 

  
Los siguientes consejos nos ayudaran a poder 

evitar la falta de conocimiento en las Escrituras: 1. 
Guarde la palabra de Dios en su corazón (Sal. 119:11), 
2.  Lea las Escrituras muy ha seguido (1 Timoteo 4:13), 
3. Ame mucho las Escrituras, esto le ayudara a ver la 
necesidad de crecer en el conocimiento (Salmo 
119:97), 4.  Respete la inspiración de las Escrituras (2 
Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21).  Si no respetamos la 
inspiración de la Biblia no sentiremos la necesidad de 
estudiarla, 5. Atienda a lo que Dios dice en cuanto a 
crecer en el conocimiento (2 Pedro 3:18), 6.  Anhele el 
conocer las Escrituras (1 Pedro 2:2), 7. Reconocer que 
podemos entender las Escrituras (Efesios 3:4; Efesios 
5:17; 1 Juan 5:13), 8. Dedique tiempo al estudio de las 
Escrituras.  Esto requiere sacrificio (2 Samuel 24:24) —
No a las novelas, películas, etc., 9. Reconozca que la 
ignorancia de las Escrituras es un peligro muy grave.  
Si no hacemos esto, nunca sentiremos la necesidad de 
tomar este problema en serio, 
10. Pídale a Dios que le ayude a tomar en serio este 
asunto de crecer en el conocimiento.  ¿Cuándo fue la 
última vez que le pidió a Dios que le aumente su 
conocimiento por medio del estudio de Su palabra? 
11. Tome en serio el estudio de la Biblia con sus hijos, 
de otra manera, ellos practicarán el pecado porque 
usted no se preocupó por ellos (Proverbios 22:6; 
Jueces 2:10). Si practicamos estas cosas, seremos 
grandemente bendecidos. 
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CONCLUSIÓN 
 
Hemos considerado los siguientes puntos: # 1  El 
Peligro que surge cuando no tenemos conocimiento 
de las Escrituras, # 2 Lo Que la Biblia nos dice en 
cuanto a no ser ignorantes, # 3  Qué es lo que 
podemos hacer para no ser ignorantes de las 
Escrituras. Qué el Dios del cielo nos ayude a tomar en 
serio el estudio de la palabra. 
 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA 
Willie Alvarenga 

 
El estudio de la Biblia trae muchos beneficios para 

el cristiano.  En este artículo, le animo a que observe 
estos beneficios para que sea animado a estudiar las 
Sagradas Escrituras como Dios instruye en Su 
Palabra. 
 
Note los siguientes beneficios cuando estudiamos la 
Biblia: 
 

1. Será aprobado delante de Dios (2 Timoteo 
2:15). 

2. Siempre estará preparado para presentar 
respuesta de su esperanza (1 Pedro 3:15; 2 
Timoteo 2:15). 

3. Siempre estará adecuadamente alimentado 
(Jeremías 15:16; 1 Pedro 2:2; Job 23:12; Hebreos 
5:11-14). 

4. Siempre estará preparado para vencer las 
tentaciones de Satanás (Salmo 119:11; Mateo 
4:1-11; Jeremías 23:29; Efesios 6:17). 
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5. Siempre podrá enseñar a sus hijos el camino de 
Dios (Deuteronomio 6:4-6; Proverbios 22:6; 
Efesios 6:4). 

6. Siempre tendrá las Escrituras en su mente y en 
su corazón (Deuteronomio 11:18; Salmo 119:11, 
16). 

7. Siempre guiará sus pasos por el camino de la 
verdad (Salmo 119:105; Juan 17:17; Salmo 
119:160). 

8. Siempre estará preparado para examinar las 
Escrituras y darse cuenta si lo que se está 
predicando es la Palabra de Dios (Hechos 
17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1). 

9. Siempre será descrito como una persona sabia 
e inteligente (Deuteronomio 4:6; 2 Timoteo 
3:15). 

10. Siempre se encontrara en el camino de la 
salvación (Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15; 
Efesios 5:17; Juan 8:32). 

11. Siempre será un hacedor de las instrucciones 
Bíblicas sobre el estudio de la Biblia (II Timoteo 
2:15; I Timoteo 4:13; Santiago 1:22; Lucas 11:28; 
Apocalipsis 1:3). 

12. Siempre podrá crecer en el conocimiento de las 
Escrituras (2 Pedro 3:18; Colosenses 3:16; 2 
Timoteo 2:15). 

13. Siempre se mantendrá alejado de la inmadurez 
espiritual (Hebreos 5:11-14; I Pedro 2:1-2). 

14. Siempre podremos compartir el evangelio de 
Cristo con los perdidos (Marcos 16:15-16; 
Mateo 28:18-20; I Pedro 3:15). 

15. Siempre seremos entendidos de cuál es la 
voluntad de Dios (Efesios 3:4; 5:17). 
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“Oh, cuanto amo yo Tu ley, todo el día es ella mi 

meditación” 
Salmo 119:97 

 
LA IMPORTANCIA DE LA SANA DOCTRINA1 

Willie Alvarenga 
 

 
INTRODUCCIÓN: 

1. “Retén la norma de las palabras sanas que has 
oído de mi…” 2 Timoteo 1:13. 

2. “Pero habla tú lo que está de acuerdo con la 
sana doctrina…” Tito 2:1. 

3. “Si alguno habla, que hable conforme a las 
palabras de Dios…” 1 Pedro 4:11. 

4. “Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y 
proclámale el mensaje que yo te daré.” Jonás 
3:2. 

5. Con estos pasajes en mente, déjenme hacerles 
las siguiente pregunta: En cuanto a doctrina se 
refiere ¿Importa lo que uno cree con tal que 
uno sea sincero? 

6. La Biblia nos enseña que ¡sí importa! Porque lo 
que usted crea, doctrinalmente hablando, va a 
determinar donde usted va a pasar la 
eternidad. 

7. En el mundo religioso se nos dice que la 
doctrina no importa.  Es más, aun dentro de la 

                                                
1 [Nota: Este sermón fue elaborado en inglés por Willie Alvarenga y ha 
sido traducido y adaptado al español por Douglas Alvarenga con ciertas 
citas bíblicas añadidas que no vienen en el bosquejo original]. 
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iglesia tenemos a hermanos que dicen que la 
doctrina no importa. 

8. Es por eso que en esta lección vamos a mostrar 
la importancia de la sana doctrina y por qué 
debemos permanecer en ella. 

 
La Sana Doctrina es importante… 
 

I. PORQUE VIENE DE DIOS. 
A. La Biblia comprueba que la sana doctrina 

viene de Dios.  Simple y sencillamente 
porque: 

1. Toda la Escritura es inspirada por Dios (2 Ti 
3:16). 

2. La Biblia no vino por voluntad humana, sino 
que hombres santos hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo (2 Pedro 
1:20-21). 

a. Esto indica que estos hombres no hablaron 
por sí mismos, ni mucho menos expresaron 
sus propias opiniones. 

b. Por ejemplo David en 2 Samuel 23:2, “"El 
Espíritu de Jehová ha hablado por medio de 
mí, y su palabra ha estado en mi lengua.” 

c. 1 Reyes 22:14, “Pero Micaías respondió: --
¡Vive Jehová, que lo que Jehová me diga, 
eso hablaré!” 

3. En 1 Corintios 2:13 Pablo menciona que lo 
que él enseñaba eran palabras enseñadas por 
el Espíritu.” 

4. En 1 Corintios 14:37 lo que Pablo escribió 
eran los mandamientos de Dios. 
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5. En Juan 17:17 Cristo dijo: “Santifícalos en tu 
Palabra, tu Palabra es verdad.” 

6. En Salmos 119:60 El Salmista dijo: “La suma 
de tu palabra es verdad; eternos son todos 
tus justos juicios.” 

7. Jeremías 2:1, “Vino a mí la Palabra de Jehová 
diciendo:” 

8. Éxodo 5:1, “Así dice  Jehová…” 
B. Estos pasajes nos ayudan a comprender que 

la Biblia, donde se encuentra la sana 
doctrina, tiene un origen Divino y no 
humano. 

C. No hay otro libro que sea inspirado por Dios. 
1. El libro del mormón no es inspirado por 

Dios. 
2. El Qur’an no es inspirado por Dios. 
3. La Biblia adulterada de los testigos de 

Jehová para justificar sus creencias erróneas 
no es inspirada por Dios. 

D. Por lo tanto, no necesitamos otro libro, ni 
más revelaciones para saber la voluntad de 
Dios. 

 
La Sana Doctrina es importante porque… 
 

II. NO OBEDECERLA TRAE SERIAS 
CONSECUENCIAS 

A. La Biblia nos advierte de las consecuencias 
del no obedecer la sana doctrina. 

B. ¿Cuáles son unas de estas consecuencias? 
1. 2 Juan 9-11 nos dice que no vamos a tener al 

Padre ni al Hijo. 
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2. No obedecer la sana doctrina causa que 
adoremos a Dios en vano (Mateo 15:7-9).  
Muchos adoran a Dios en vano enseñando 
que: 

a. El bautismo no es esencial para la salvación 
(1 Pedro 3:21 leer). 

b. Que la salvación es solamente por fe y sin 
obras (Santiago 2:24 leer). 

c. Que Cristo no es Dios (1 Juan 5:20 leer).  Ej. 
Los testigos de Jehová. 

d. Que podemos tener comunión con las 
denominaciones (ACU y el artículo en el 
Christian Chronicles). Cuando las 
denominaciones no están aprobadas en la 
Biblia porque causan divisiones (Leer I 
Corintios 1:10-13).  Hoy en día es similar: 
Yo soy bautista, yo soy Pentecostés, yo soy 
mormón, yo soy metodista, yo soy luterano, 
yo soy católico etc. 

e. Que podemos cambiarle el nombre a la 
iglesia (Max Lucado y los de la Community 
Church o iglesia Comunitaria). 

f. Todas estas personas adoran a Dios en vano 
porque no están siguiendo lo que la sana 
doctrina nos enseña. 

C. Basado en estos pasajes y ejemplos podemos 
concluir que aun hoy en día muchos están 
pervirtiendo el evangelio de Cristo (Gálatas 
1:6-10). 

1. Estas personas están en gran peligro y no lo 
quieren entender. 

2. La Biblia nos dice que son 
Anatemas/Malditos. 
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La Sana Doctrina es importante porque… 
 

III. NOS AYUDA A REFUTAR EL ERROR 
A. La Sana Doctrina nos ayuda a refutar el error 

de las falsas doctrinas. 
B. Algunas falsas doctrinas que podemos refutar 

con la sana doctrina: 
1. La fe sin obras solamente (Santiago 2:24, 26; 

Gál 5:6). 
2. El bautismo no es importante (Marcos 16:16; 

Hechos 22:6; I Pedro 3:21). 
a. Ilustración que según Crispo solamente 

creyó y no fue bautizado (Hechos 18:8 
creyó - I Cor 1:14 fue bautizado). 

3. Una vez salvos, salvos por siempre (I Cor 
9:27; Gál 5:4; II Pedro 2:21-22; Juan 15:2, 6; 
Hebreos 6:4-6. 

4. Bebes nacen en pecado (Ezequiel 18:4, 20; 
Marcos 10:14). 

5. Que la Biblia no se puede entender (Efesios 
3:4; 5:17; Juan 8:32). 

C. Pero para nosotros poder refutar estos errores 
debemos de: 

1. 1 Tes. 5:17, “Probarlo todo y retener lo 
bueno” 

2. 2 Ti 2:15, “Trazar bien la palabra de verdad” 
3. 2 Ped 3:18, “Crecer en la gracia y el 

conocimiento” 
4. Salmos 119:97, “Amar la palabra de Dios y 

meditar en ella todo el día” 
5. 1 Ped 2:2, “Desear la leche espiritual” 
6. Santiago 1:5, “Orar por sabiduría” 
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7. Hechos 18:24, “Ser poderosos en las 
Escrituras” como lo fue Apolos. 

8. Y lo más importante, “Ser hacedores de la 
Palabra y no tan solamente oidores” 
Santiago 1:22. 

D. Por lo tanto, la sana doctrina es importante 
porque nos ayuda a refutar el error. 

 
La Sana Doctrina es importante porque… 
 

IV. NOS ENSEÑA EL CAMINO CORRECTO 
PARA IR AL CIELO 

A. Muchos enseñan diferentes maneras de ser 
salvo. 

B. Por ejemplo, como ya habíamos mencionado, 
muchos enseñan que: 

1. La salvación se obtiene solamente por fe y 
una pequeña oración. 

2. Otros enseñan que la salvación no se puede 
perder no importa lo que usted haga. 

a. El señor Billy Graham y Charles Stanley 
juntos con otros son de esta persuasión. 

b. Es más, Billy Graham, en uno de sus 
artículos escribió que: “El comportamiento 
de una persona no anula su salvación.” 

3. Otros, una vez más, enseñan que el bautismo 
no es esencial.  (Ilustración de predicador de 
la iglesia de Cristo invitado a predicar con la 
condición de que no mencione el bautismo). 

C. Pudiésemos seguir dando más ejemplos, pero 
como podemos ver, muchas personas enseñan 
diferentes maneras de ser salvo, pero la Biblia 
nos dice que solo hay un camino: 
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1. Juan 14:6, “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida y nadie viene al Padre si no es por mí” 

2. Hechos 4:12, “No hay otro nombre dado a 
los hombres por medio del cual podamos ser 
salvos” 

3. I Ti 2:5, “Hay un solo mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo hombre” 

4. Juan 11:25, Cristo es la resurrección y la vida 
y el que cree en él aunque este muerto vivirá. 

5. Juan 10:9, “Él es la puerta” 
6. Juan 1:29, “Él es el cordero que quita el 

pecado del mundo” 
D. Por lo tanto mis queridos hermanos y amigos, 

debemos obedecer la Sana Doctrina que 
Cristo nos dejó.  Si una persona quiere ser 
salva debe de: 

1. Escuchar el evangelio (Romanos 10:17; 
Hechos 2:37). 

2. Creer en Jesucristo (Juan 3:18; 8:24). 
3. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 17:30). 
4. Confesar a Cristo como hijo de Dios y 

salvador (Hechos 8:35ss; Romanos 10:9-10). 
5. Ser bautizado para obtener el perdón de sus 

pecados y que estos puedan ser lavados 
(Hechos 2:38; 22:16). 

6. Y después de esto, vivir fielmente hasta la 
muerte para que después en el día del juicio 
Cristo le dé la corona de la vida (Apocalipsis 
2:10). 

E. Si usted es un Cristiano que se ha alejado de 
Dios necesita: 

1. Arrepentirse (Hechos 8:22). 
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2. Confesar sus pecados (I Juan 1:9) Esto quiere 
decir, “admitir que ha fallado” - No necesita 
darnos una lista de lo que ha hecho. 

3. Orarle o rogarle a Dios para que le perdone 
(Hechos 8:22). 

4. Y ser fiel mostrando frutos dignos de 
arrepentimiento (Mateo 3:8). 

 
Conclusión: Hemos visto la importancia de la sana 
doctrina.  Si usted no la ha obedecido, le animaos a 
que lo haga.  Recuerde, si no lo hace, va enfrentar 
serias consecuencias en el día final.  Dios es amor (I 
Juan 4:8) y quiere que todos los hombres sean salvos 
(1 Ti 2:4).  ¿Quiere usted aceptar la invitación que Él 
le ofrece hoy? 
 

MÁS QUE VENCEDORES SOBRE LA 
ATRACCIÓN DEL DENOMINACIONALISMO 

Willie A. Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El tema que examinaremos en esta ocasión se titula, 
“Más que vencedores sobre la atracción del 
denominacionalismo”.  Este es un tema que hoy, más 
que nunca, necesitamos oír en las iglesias de Cristo.  
Lamentablemente muchos están imitando los caminos 
de las denominaciones, y, por consiguiente, tales 
miembros del cuerpo de Cristo necesitan escuchar lo 
que Dios dice al respecto, y no lo que los hombres 
autorizan.   
     ¿Qué es el denominacionalismo? Cuando 
hablamos del denominacionalismo estamos hablando 
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de aquello que está relacionado a las denominaciones, 
es decir, aquellos grupos religiosos que enseñan y 
practican cosas contrarias a la voluntad de Dios. Las 
denominaciones son grupos religiosos que tienen su 
propio nombre y credo, los cuales no son autorizados 
en las Escrituras.  Por consiguiente, cuando hablamos 
del denominacionalismo, estamos hablando de 
aquello que está empapado de las doctrinas y 
prácticas de hombres y no de Dios.  Todo esto viola la 
voluntad de nuestro Padre celestial. 
     Le animo en el nombre del Señor  que por favor 
considere lo que la Biblia enseña en cuanto a este 
tema.  Para esto le voy a invitar a que por favor ponga 
en práctica los siguientes pasajes (Hechos 17:11; 1 
Tesalonicenses 5:21 y 1 Juan 4:1).  Estos pasajes nos 
exhortan a estudiar las Escrituras para ver si lo que se 
estará predicando es así.  Esta debe ser nuestra actitud 
todo el tiempo que escuchamos la Palabra de Dios, ya 
sea aquí en este lugar, o en cualquier otro sitio.   
     Hoy en día existen muchos falsos maestros que 
tuercen la Biblia para su propia destrucción (2 Pedro 
3:16; 2 Pedro 2:1ss.), y por consiguiente, necesitamos 
permanecer alertas para no ser engañados 
(Colosenses 2:8; Mateo 7:15).  Así que, espero que 
haya traído su Biblia para que analice las Escrituras 
que estaremos observando.  Si tiene alguna pregunta 
con relación a esta lección, le animo a que por favor 
hable con migo.  Aquí estamos para servirle. 
     En esta lección estaremos observando varios 
puntos principales que nos ayudarán a entender 
mejor nuestro tema bajo consideración.  Le ruego que 
por favor escuche esta lección con un corazón abierto 
y con Biblia abierta para considerar lo que Dios dice, 
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y no lo que yo digo. 
 

LA IMPORTANCIA DE NUESTRO TEMA 
 
     El tema bajo consideración es uno que necesita ser 
predicado frecuentemente en las iglesias de Cristo.  
Parece ser que más iglesias de Cristo viajan por el 
sendero de las denominaciones, queriendo ser más y 
más como ellas. Uno de los propósitos de la 
predicación es advertir en cuanto al peligro de este 
error. Hoy, más que nunca, necesitamos advertir en 
cuanto al peligro de querer ser como las 
denominaciones. Por esta razón es imperativo que las 
iglesias de Cristo escuchen lecciones como estas para 
no caer en el denominacionalismo.  Me temo que hoy 
en día este tema no se está predicando desde los 
pulpitos.  Hoy, más que nunca, necesitamos predicar 
todo el consejo de Dios (Hechos 20:27; Jeremías 26:2) 
para que Su pueblo sea informado en cuanto a estos 
peligros.  Muchos miembros de la iglesia de Cristo no 
creen que el denominacionalismo sea pecado.  
Lamentablemente, en ocasiones he escuchado que 
algunos miembros piensan que los bautistas son 
nuestros hermanos en Cristo.  Creo que esto sucede 
porque los predicadores no están predicando en 
contra del denominacionalismo.  
     Por consiguiente, espero en Dios que usted, al 
igual que todo el mundo, considere lo que Dios tiene 
que decir al respecto.  Recuerde que el propósito de 
Satanás es destruir la iglesia del Señor (1 Pedro 5:8).  
Y dado a que este es su propósito, él busca las 
maneras sutiles de cómo llevar a cabo esta ardua 
tarea.  Sin embargo, recuerde que la victoria es 



 

70 

nuestra (1 Corintios 15:57; 2 Corintios 2:14; Romanos 
8:31; 1 Juan 4:4). 
 

NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN 
 
     ¿Cuál es nuestra presente condición con relación a 
este tema bajo consideración? Bueno, creo que es 
obvio lo que está sucediendo hoy en día en muchas 
iglesias de Cristo.  Lamentablemente, muchos hoy en 
día están imitando los caminos de las 
denominaciones.  Muchos están considerando las 
prácticas de ellos y las están implementando en la 
iglesia del Señor.  Prácticas como los aplausos, los 
dramas, el uso de instrumentos en la adoración a 
Dios, la Santa Cena en otro día aparte del domingo, la 
función de las mujeres en la adoración, la 
organización de la iglesia, el estilo de predicación, y 
muchas otras prácticas más están siendo introducidas 
a la iglesia pura del Nuevo Testamento. 

Muchos se han dado a la tarea de pervertir el 
plan de Dios para la iglesia de Cristo.  Esto se lleva a 
cabo cuando introducimos prácticas que no son 
autorizadas por Dios. 
     Recuerdo que en cierta ocasión un instructor de un 
instituto Bíblico pidió a sus estudiantes tomar un 
cuaderno y lápiz, y animo a estos estudiantes a ir a las 
denominaciones para preguntarles qué es lo que ellas 
han hecho para crecer numéricamente en sus iglesias.  
Hermanos, esto es abominación delante de Dios.  
¿Cómo podemos pensar que Dios autoriza el que 
vayamos a las denominaciones para aprender de ellas 
en cuanto a cómo crecer numéricamente?  Si en 
realidad deseamos crecer numéricamente necesitamos 
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leer el manual de evangelismo que nuestro Dios nos 
ha dejado en el libro de los Hechos, y no acudir a las 
denominaciones para aprender los métodos de 
evangelismo no autorizados por Dios. 
     La desesperación por ser conocidos y por crecer 
numéricamente ha llevado a muchos a practicar cosas 
que no son autorizadas en las Escrituras.  Recuerde 
que todo lo que hacemos, debe ser por la autoridad de 
Cristo (Colosenses 3:17). 
 
     En la publicación conocida como “Christianity: 
Then & Now”, el editor John Waddey, escribe lo 
siguiente sobre Quail Springs Church of Christ 
localizada en Oklahoma City con relación a la razón 
que su ministro Mark Henderson provee sobre el 
porqué del  uso de instrumentos musicales en sus 
servicios de adoración: 
 

“Deseamos mantener más de nuestra 
gente; los cuales nos estaban dejando 
para irse a iglesias que usan 
instrumentos musicales”2 

 
Usted puede leer más con relación a este asunto 
visitando su página del Internet: 
http://newsok.com/article/3197304/?print=1  
 
     Otra iglesia que básicamente está haciendo lo 
mismo es Richland Hills Church of Christ localizada 
en Richland Hills, Texas.  Esta iglesia ha optado por 
implementar el uso de instrumentos musicales en sus 

                                                
2 Christianity: Then & Now, Editor John Waddey, Vol. 7, Número 9, 
Mayo 1, 2008.  www.christianity-then-and-now.com  
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servicios de adoración.  Ellos también participan de la 
Santa Cena en días como el sábado.  Rick Atchley, 
ministro de esta iglesia, convenció a los ancianos de 
implementar el uso de instrumentos musicales.  Esta 
iglesia ha llegado a ser un mal ejemplo para aquellas 
iglesias que están a punto de hacer lo mismo.   
     El ministro hispano de Richland Hills Church of 
Christ es Dagoberto Martínez.  Su servidor trato de 
comunicarse por medio del teléfono pero no fue 
posible.  Luego le escribí un correo electrónico para 
preguntarle si él estaba de acuerdo con el uso de 
instrumentos en la adoración. Días después responde 
a mi correo electrónico e indica que él está de acuerdo 
con el uso de los instrumentos tal y como lo hacen en 
Richland Hills.  En su correo, Dagoberto me invita a 
escuchar las lecciones de Rick Atchley sobre el porqué 
debemos usar instrumentos.  Su servidor invitó a 
Dagoberto a un debate público sobre el uso de 
instrumentos musicales; sin embargo, él no ha 
respondido a mi correo que le envié.  Usted puede 
aprender más en cuanto a la apostasía de esta iglesia 
visitando su página Web 
(http://www.rhchurch.org/index.cfm?pg=event&id
=119).   
     Como podemos ver, nuestra presente condición es 
una de mucha preocupación, ya que muchas iglesias 
de Cristo se están apartando del plan divino 
concerniente a la adoración que debe tomar lugar en 
nuestros servicios de adoración (Juan 4:23-24). 
Alguien probablemente diga que esto no le puede 
suceder en su congregación; Sin embargo, es 
imperativo que nos mantengamos alertas y que 
prestemos atención a la Palabra de Dios.  Pablo dijo:  
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“El que piense estar firme, mire que no 
caiga” (I Corintios 10:12).  

 
El deseo de querer ser como las denominaciones ha 
llevado a estas iglesias a practicar cosas no 
autorizadas por nuestro Dios. 
 

¿Porque muchas iglesias son atraídas al 
denominacionalismo? 

 
     ¿Por qué es que muchas iglesias de Cristo desean 
imitar los caminos de las denominaciones? Creo que 
muchas podrían ser las razones del porqué esto está 
sucediendo.  Le animo a que observe las siguientes 
razones que presento para su consideración.  
 
La desesperación por querer crecer numéricamente 
 
     Este es un factor que ha llevado  muchas iglesias 
de Cristo a implementar cambios no autorizados por 
las Escrituras. Tales iglesias piensan que Dios no ha 
revelado en Su Palabra lo que debemos hacer para 
crecer numéricamente.  Una de las cosas que debemos 
reconocer es que Dios no desea que crezcamos 
numéricamente violando Su Palabra.  Dios desea que 
crezcamos en número haciendo las cosas como Él 
dice, y no como nosotros pensamos (Proverbios 14:12; 
Jeremías 10:23). 
     Muchas iglesias de Cristo acuden a las librerías 
“cristianas” para comprar libros sobre el evangelismo, 
los cuales han sido escritos por sectarios.  Hermanos, 
esto no es lo que Dios quiere para Su pueblo.  Él desea 
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que consideremos Su Palabra para implementar sólo 
aquello que Él ha autorizado (1 Pedro 4:11).  
     Muchos predicadores de la iglesia de Cristo están 
sacrificando la verdad por los números.  Tales 
piensan que si no hay cambios en la iglesia, tal nunca 
crecerá numéricamente.  Esta mentalidad ha llevado a 
muchos por el sendero de las prácticas no 
autorizadas. 
 
La falta de convicción  
 
     Este es otro factor que ha llevado a muchos a 
querer ser como las denominaciones.  Muchos 
cristianos no han crecido en conocimiento y por esta 
razón no pueden distinguir entre lo qué es sana 
doctrina y falsa doctrina, lo que es bueno y lo que es 
malo.  Algunos llegan a la conclusión de que están 
haciendo algo malo en sus métodos de evangelismo, y 
por esto no crecen numéricamente.  Piensan que hacer 
las cosas como Dios manda es muy simple y necesita 
ser modificado para crecer numéricamente.   
     La falta de conocimiento ha llevado a las personas 
a llegar a esta conclusión.  Es imperativo que 
recordemos que la falta de conocimiento puede 
destruir a la persona (Óseas 4:6, 14; Isaías 5:13).  
Muchos cristianos han sido llevados en cautiverio por 
las denominaciones.  Esto sucede por la falta de 
conocimiento.  Por esta razón, hago un llamado a 
todas las iglesias de Cristo para que estudien sus 
Biblias constantemente (2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18).  
Esto nos ayudará a no ser engañados.  Un pueblo con 
conocimiento Bíblico podrá salir más que vencedor 
sobre la atracción del denominacionalismo.  
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Quieren todo fácil en la obra del Señor 
 
     Muchos piensan que al implementar los caminos 
del denominacionalismo las cosas serán  fáciles en 
cuanto al crecimiento numérico.  Ellos consideran las 
denominaciones y ven cómo crecen a grandes pasos, 
y finalmente desean terminar haciendo lo mismo.  
Tales iglesias observan como el uso de instrumentos 
atrae a las personas y por eso terminan practicando 
sus caminos.  
     Es imperativo que recordemos cómo la iglesia del 
primer siglo crecía a grandes pasos (Hechos 2:41; 4:4; 
5:28; 6:7; 17:6).  Tales iglesias de Cristo no usaban los 
instrumentos, los dramas, los coros especiales, y 
muchos otros cambios no autorizados para crecer 
numéricamente. Tales iglesias de Cristo practicaban el 
evangelismo y por esta razón crecían a grandes pasos.  
Muchos miembros del cuerpo de Cristo no quieren 
salir a tocar puertas, sino más bien, quieren 
implementar cambios no autorizados para que la 
gente venga, en vez de ir a buscarla.  
     El crecimiento numérico se logra compartiendo el 
evangelio de Cristo todo el tiempo, siendo un buen 
ejemplo, y trabajando arduamente en la obra del 
Señor; no imitando a las denominaciones.  
 
Deseo de ser atractivos al mundo 
 
     Este es otro factor que ha llevado a muchas iglesias 
de Cristo a practicar el denominacionalismo.  Muchos 
desean ser atractivos al mundo.  Lamentablemente 
este fue el caso con el pueblo de Dios en la 
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antigüedad.  En 1 Samuel 8:1 en adelante leemos 
cómo el pueblo de Dios pidió un rey para que los 
gobernara.  La razón del porqué pidieron un rey nos 
la revela el verso 5, el cual dice:  
 

“Ahora pues, danos un rey para que 
nos juzgue, como todas las naciones”.   

 
     Este pueblo quería ser como las demás naciones.  
Hoy en día, las cosas no han cambiado.  Algunas 
iglesias de Cristo claman por los cambios no 
autorizados porque desean ser como las 
denominaciones.  Esto, al igual que en aquel tiempo, 
fue visto con desagrado por parte de Dios.  Tales 
iglesias han rechazado los caminos de Dios (Jeremías 
6:16), al querer ser como las denominaciones.  
     Las denominaciones consideran los servicios de 
adoración de la iglesia de Cristo un servicio fúnebre.  
Argumentan que no hay entusiasmo y gozo en 
nuestros servicios de adoración.  En un discurso en la 
iglesia de Richland Hills en Fort Worth, Texas, Rubel 
Shelly hizo el siguiente comentario:  
 

“El evento aburrido y agotador al que 
llamamos culto en las iglesias 
tradicionales tiene que dar lugar a la 
estimulante experiencia de Dios que 
exhibe y nutre la vida del adorador”3 

 
     Es imperativo que recordemos que Dios se agrada 
más de nuestra obediencia a Sus mandamientos y no 

                                                
3 Citado por Bobby Duncan, Heaven’s Imperatives or Man’s 
Innovations: Shall We Restructure the Church of Christ? p. 488 
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de lo que nosotros pensamos es correcto.  La iglesia 
de Cristo no necesita ser atractiva al mundo.  La 
iglesia de Cristo necesita predicar el evangelio de 
Cristo y hacer las cosas como Dios manda y no como 
las denominaciones lo hacen.  Necesitamos recordar 
que cuando nos reunimos para adorar, nos reunimos 
para agradar a Dios y no a nosotros mismos.   
     El mundo tendrá la oportunidad de conocer el 
camino de la salvación solamente si nosotros les 
predicamos la Palabra, y presentamos un excelente 
ejemplo a ellos.  Este fue el caso con la iglesia del 
primer siglo, quienes crecían a grandes pasos.  ¿Por 
qué lograron esto? Bueno, la respuesta es simple.  
Tales cristianos predicaron la Palabra de Dios en 
todas partes (Romanos 1:19; Hechos 8:4), y número 
dos, presentaron un excelente ejemplo en cuanto al 
amor que debe existir en nuestras vidas (Hechos 2:42-
47; Romanos 12:9).  Cuando la gente observa nuestra 
compasión por sus almas, y nuestro amor para con 
ellos, tales personas sentirán una atracción para con 
nuestro Dios.  Si este no es el caso, entonces el 
problema no es con nosotros, sino más bien, con ellos, 
quienes no desean la salvación que Dios les ofrece por 
medio de Cristo (2 Timoteo 2:10; 1 Juan 5:11; Juan 
10:9; 11:25; 14:6). 
     Por lo tanto, recordemos que Dios no nos ha 
mandado a ser atractivos, sino a predicar Su Palabra 
en su pureza (Gálatas 1:10; I Corintios 9:16).  Él nos ha 
enviado a ser buenos ejemplos para que la gente vea 
nuestras buenas obras, y terminen glorificando a 
nuestro Dios (Mateo 5:16). 
 
Desean una religión basada en emociones, y 
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sentimientos y no en la Palabra de Dios 
 
     Esta es una razón fuerte del porqué muchos son 
atraídos al denominacionalismo.  Muchos desean una 
religión que esté basada en las emociones y no una 
basada en los mandamientos de Dios.  Recordemos 
que a Dios le interesa más nuestra obediencia y no 
nuestros sentimientos.  Creo que un ejemplo en 
cuanto a la necesidad de obedecer en vez de 
sentimientos se encuentra en la narrativa de Nadab y 
Abiú (Levítico 10:1-2); así como también Uza (1 
Crónicas 13:9-11).  Tales ejemplos se han escrito para 
que nos demos cuenta de que Dios desea más nuestra 
obediencia y no nuestros sentimientos.  Hermanos, 
recordemos que hay caminos que al hombre le 
parecen derechos, pero su final es camino de muerte 
(Proverbios 14:12; 16:25). 
 

¿Qué hacer para no caer en la atracción del 
denominacionalismo? 

 
     ¿Qué podemos hacer usted y yo para no caer en la 
atracción del denominacionalismo? ¿Podemos ser la 
iglesia que Dios desea sin imitar los caminos del 
denominacionalismo? Le animo en el nombre del 
Señor a que considere los siguientes factores que nos 
ayudarán a no caer en este gravísimo error. Para no 
caer en la atracción del denominacionalismo usted y 
yo debemos… 
 
Reconocer que las denominaciones están en 
conflicto con la voluntad de Dios 
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     Si el pueblo de Dios no se convence de este punto, 
nunca podrá vencer el denominacionalismo.  Las 
denominaciones están en conflicto con la Palabra de 
Dios.  ¿Por qué? La razón es simple: Las 
denominaciones han pervertido la organización de la 
iglesia al tener un pastor, presidente, Papa, etc. en la 
iglesia. Esto va en contra del patrón divino en cuanto 
a la pluralidad de ancianos, pastores por 
congregación (Filipenses 1:1; 1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-
9; Hechos 14:23). También han pervertido la 
adoración de la iglesia al introducir y practicar cosas 
que Dios no autoriza en Su Palabra (e. g., Aplausos, 
dramas, coros especiales, solos, instrumentos 
musicales, conciertos juveniles, dedicación de bebes, 
liderazgo de mujeres, estilo de predicación, un plan 
de salvación falso, etc.).   
     Las denominaciones también están en conflicto con 
la voluntad de Dios concerniente a la unidad que 
debe existir en la iglesia.  Tales grupos promueven la 
división, algo que Dios condena en las Escrituras (1 
Corintios 1:10-13; Juan 17).  La división está presente 
cuando se enseñan diferentes doctrinas que no están 
en las Escrituras. 
     Las denominaciones atacan la autoridad de las 
Escrituras al practicar cosas que la autoridad de 
Cristo no autoriza (Colosenses 3:17; 2 Juan 9-11).  Por 
consiguiente, es imperativo que los predicadores de la 
iglesia de Cristo prediquen en contra del 
denominacionalismo.  El pueblo de Dios necesita 
entender que las denominaciones están en conflicto 
con la voluntad de Dios. 
 
Reconocer la necesidad de conformarnos a la 
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simplicidad de la doctrina del Nuevo Testamento 
 
     Uno de los problemas que hoy en día existe en la 
iglesia de Cristo es que no nos estamos conformando 
a la doctrina que Dios nos ha dado por medio de los 
apóstoles.  Cuando el cristiano cambia lo que Dios nos 
ha dado, tal cristiano tiene un problema que necesita 
ser solucionado.  Es imperativo que nos conformemos 
a lo que Dios nos ha entregado.  El no hacer esto 
causará que nos apartemos de la doctrina de Cristo.  
     Todos aquellos cristianos que no están conformes 
con el simple hecho de cantar están introduciendo 
instrumentos musicales.  Aquellos cristianos que no 
están conformes con el simple hecho de predicar 
verbalmente la Palabra están introduciendo dramas a 
la iglesia.  Y así como he mencionado esto, podríamos 
mencionar muchas otras cosas más que están 
sucediendo y del porqué la gente no está conforme 
con la manera de cómo Dios desea que hagamos las 
cosas.  Hermanos, les animo en el nombre del Señor a 
que estemos conformes con la manera simple y 
sencilla de adorar a nuestro Dios.  El no hacer esto 
traerá serias consecuencias (Levítico 10:1-2; I Crónicas 
13:9-11). 
 
Reconocer la necesidad de ser distintos  
 
     Es imperativo que el pueblo de Dios reconozca que 
es un pueblo distinto a los demás.  Nosotros somos 
una nación santa, es decir, apartados de todo aquello 
que nos contamina.  Las denominaciones contaminan 
la iglesia del Señor.  Favor de considerar los 
siguientes pasajes bíblicos (1 Pedro 2:9; 2 Corintios 
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6:17; Efesios 5:11).   
     La iglesia de Cristo es única en existencia, y no hay 
otra como ella. La iglesia de Cristo es única porque 
todo lo que hacemos, lo hacemos por la autoridad de 
Cristo (Colosenses 3:17), algo que las denominaciones 
no hacen. La iglesia de Cristo es única y distinta a los 
demás grupos religiosos, quienes no son aprobados 
por Dios (Salmo 127:1; Mateo 15:13). 
     Cuando hablamos de la iglesia de Cristo no 
estamos hablando de una denominación, sino más 
bien, de la iglesia verdadera que Cristo estableció en 
Jerusalén, aproximadamente en el año 33 d.C. (Mateo 
16:18; Isaías 2:1-4; Hechos 2).  La iglesia de Cristo no 
fue fundada por los hombres, sino más bien, por 
Cristo (Mateo 16:18; Efesios 2:20; Hechos 20:28; 1 
Pedro 1:18-20).   
     Las denominaciones no son de origen divino, sino 
humano, y por consiguiente son contrarias a la 
voluntad de Dios.  Como predicadores del evangelio 
necesitamos predicar más en cuanto al tema de la 
iglesia verdadera.  Esto ayudará al pueblo de Dios a 
darse cuenta de lo especial que es la iglesia que fue 
fundada por Cristo Jesús.  
     Por lo tanto, la iglesia de Cristo necesita reconocer 
que somos un pueblo distinto, con una adoración 
distinta, una organización distinta, una misión 
distinta, una predicación distinta a los demás grupos 
religiosos.  Nuestro propósito es glorificar a nuestro 
Dios por medio de la obediencia a Sus mandamientos 
y no los mandamientos de los hombres (1 Pedro 4:11; 
Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; Colosenses 3:17). 
 
Reconocer las terribles consecuencias que vendrán 
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si nos apartamos de la Palabra de Dios 
 
     Este es otro factor que nos ayudará a no caer en la 
atracción del denominacionalismo. Es imperativo que 
el pueblo de Dios recuerde las consecuencias que 
vienen cuando nos apartamos de Su Palabra.  Cristo 
dijo lo siguiente en cuanto a la necesidad de la 
obediencia:  
 

“No todo el que me dice: Señor, Señor, 
entrara en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos” (Mateo 7:21) 

 
También dice el escritor a los Hebreos: 
 

 “Cristo es el autor de eterna salvación 
a los que le obedecen” (Hebreos 5:8-9)   

 
Para poder estar en el cielo es necesario que 

obedezcamos la voluntad de Dios.  El apóstol Juan 
escribe lo siguiente:  
 

“Cualquiera que se extravía y no 
persevera en la doctrina de Cristo no 
tiene a Dios.  El que persevera en la 
doctrina de Cristo, este tiene al Padre y 
al Hijo” (II Juan 9) 

 
     Si deseamos que Dios y Cristo estén de nuestro 
lado necesitamos hacer lo que ellos dicen, es decir, 
permanecer en Su doctrina, y no apartarnos de ella.  
La apostasía no es vista con agrado por parte de Dios.  
El castigo eterno espera a todos aquellos que pisotean 
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la autoridad de Cristo.  Por consiguiente, toda iglesia 
de Cristo que se aparta de la doctrina del Nuevo 
Testamento está viajando por el sendero que lleva al 
castigo eterno.  Si el pueblo de Dios no considera las 
consecuencias, entonces continuará contemplando los 
caminos del denominacionalismo.   
     Hermanos, que esto no nos pase a nosotros.  
Seamos obedientes a la voluntad de Dios, y 
desechemos todo pensamiento que nos lleve en 
dirección del denominacionalismo.  
 
Reconocer la necesidad de desechar nuestros 
pensamientos 
 
     Hermanos, es necesario que cada uno de nosotros 
desechemos nuestros pensamientos y obedezcamos 
los mandamientos de Dios.  Todos aquellos que han 
viajado por el camino del denominacionalismo lo han 
hecho porque han decidido hacer las cosas conforme 
a sus pensamientos y no conforme a la voluntad de 
Dios (Proverbios 14:12; 16:25).  Nuestro Padre celestial 
nos enseña que el hombre no es señor de su camino, 
ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos 
(Jeremías 10:23).   
     Necesitamos desechar todos nuestros 
pensamientos que van en contra de la voluntad de 
Dios.  Si no hacemos esto, nunca dejaremos a un lado 
la atracción del denominacionalismo.   Nuestro Padre 
celestial ya ha indicado la manera de cómo debemos 
pensar y actuar.  Por lo tanto, cada uno de nosotros 
debemos acudir a las Sagradas Escrituras para que 
aprendamos la voluntad de Dios.  Esto nos ayudará a 
desechar cualquier pensamiento que esté en conflicto 
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con la voluntad de Dios.  
 
Reconocer la necesidad de respetar la autoridad de 
las Escrituras 
 
     Es imperativo que el miembro del cuerpo de Cristo 
reconozca  y respete la autoridad de las Escrituras.  El 
apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Colosas, 
dice lo siguiente:  
 

“Y todo lo que hagáis, sea de hecho o 
de palabra, hacedlo todo en el nombre 
del Señor Jesucristo…” (Colosenses 
3:17).   

 
Este pasaje exhorta a todos los cristianos a respetar la 
autoridad de las Escrituras.  Todo lo que hacemos en 
el área de la religión debe llevarse a cabo por medio 
del permiso que Dios otorga por medio de Su Palabra. 
     La Palabra inspirada por Dios no autoriza las 
denominaciones; y por consiguiente, el cristiano debe 
desechar tales instituciones humanas.  Una persona 
puede llegar a ser miembro del cuerpo de Cristo sin 
ser miembro de una denominación.  La falta de 
respeto hacia la autoridad de las Escrituras ha llevado 
a muchos a caer en el error del denominacionalismo.  
Hermanos, respetemos la autoridad de las Escrituras, 
de otra manera, no podremos estar en el cielo algún 
día (2 Juan 9-11). 
 

Conclusión 
 
     En esta lección hemos observado varios puntos 
principales que nos ayudan a entender mejor nuestro 
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tema bajo consideración.  Es mi oración y deseo que 
cada uno de nosotros consideremos esta información 
para no caer en el error del denominacionalismo.   
     Recuerde que no tenemos que ser como las 
denominaciones para poder agradar a Dios.  Nuestro 
Padre celestial espera que seamos un pueblo distinto, 
santo y obediente.  Les ruego en el nombre del Señor 
a que no imitemos los caminos del 
denominacionalismo. La atracción es fuerte; Sin 
embargo, con la ayuda de Dios, y poniendo de 
nuestra parte, podremos salir más que vencedores.  
 

REGRESANDO A LA ADORACIÓN 
BÍBLICA DE LA IGLESIA 

Willie Alvarenga 
 

Este mundo es un mundo de cambios.  La 
gente siempre está cambiando de prácticas, de carro, 
de casa, etc.  Somos personas que siempre estamos 
cambiando de una manera u otra.  Lamentablemente, 
el ser humano ha querido cambiar las prácticas que la 
Palabra de Dios muestra en cuanto a cómo debemos 
adorarle.  Muchos se dejan guiar por las emociones e 
ignoran la enseñanza bíblica sobre la adoración que 
Dios desea de cada uno de Sus hijos. 

Por consiguiente, en este breve estudio deseo 
observar cuál es la adoración aceptable delante de 
Dios y cuál no lao es.  Al considerar cada uno de estos 
aspectos, le animo a usted que lee esta información a 
que medite profundamente en cuanto a lo que Dios 
desea y no lo que usted desea.  Recuerde que nuestra 
responsabilidad es agradar a Dios y no a los hombres 
(Hch. 5:29; Ga. 1:10). 
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Dios ha especificado como desea que le adoremos 

 
La Palabra de Dios muestra cómo es que el 

hombre debe adorarle.  Note lo que dice Juan 4:24 
“Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en 
verdad es necesario que le adoren” La palabra “es 
necesario” denota no una sugerencia, sino más bien, 
una acción que se debe llevar a cabo todo el tiempo.  
El ser humano debe adorar a Dios como Él ha 
especificado en Su Palabra. 
 

¿Cuáles son los actos de adoración aceptables 
delante de Dios? 

 
El Nuevo Testamento muestra cuales son los 

actos de adoración que la iglesia del primer siglo 
practicaba.  Observemos cada uno de ellos. 
 
El canto 
 

La Biblia enseña que los cristianos del primer 
siglo cantaban a Dios sin el uso de los instrumentos.  
Pasajes como Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 exhortan 
al pueblo de Dios a cantar sin el uso de los 
instrumentos, los cuales sí se usaban en el Antiguo 
Testamento (2 Crónicas 29:25).  No hay pasaje alguno 
que indique la práctica del uso de instrumentos 
durante el canto de la iglesia.  Los que proponen el 
uso de instrumentos  musicales acuden al Antiguo 
Testamento para su autoridad, y se olvidan que el 
Antiguo Testamento no es nuestra guía a seguir, es 
decir, en cuanto a prácticas de adoración se refiere.   
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¿QUÉ ACERCA DE LOS INSTRUMENTOS 

MUSICALES EN LA ADORACIÓN? 
 

INTRODUCCIÓN 
 

¿Dónde está el piano? ¿Dónde está la guitarra? ¿Dónde 
está la trompeta? ¿Por qué ustedes no usan instrumentos 
musicales en la adoración? Estas son algunas de las 
preguntas que los visitantes se hacen cuando visitan 
la iglesia de Cristo en su comunidad ¿Cómo podemos 
usted y yo responder a esta pregunta? ¿Estamos 
preparados como cristianos para dar una respuesta 
bíblica del porqué no empleamos el uso de 
instrumentos en la adoración? Cada cristiano debe 
estar preparado para presentar defensa y dar 
respuesta de su fe (1 Pedro 3:15). Por esta razón, 
temas como el que hoy estamos estudiando, debe ser 
examinado cuidadosamente por aquellos que desean 
llevar a cabo la voluntad de Dios.  
     Le animo en el nombre del Señor a que escudriñe 
las Escrituras para ver si las cosas que estará 
examinando son conforme a la Palabra de Dios 
(Hechos 17:11).  También le animo a que examine 
todo y retenga lo bueno (1 Tesalonicenses 5:21).  Es 
imperativo hacer esto porque en la actualidad existen 
muchos falsos maestros que están torciendo las 
Escrituras para su propia destrucción (1 Juan 4:1; 2 
Pedro 3:16-17).  Es mi oración que usted considere 
este estudio con Biblia abierta y con un corazón 
sincero ya que esto le ayudará a poder conocer lo que 
Dios dice, y no lo que el hombre enseña 
incorrectamente. 
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     El propósito de este estudio es examinar 
brevemente el tema de los instrumentos musicales en 
la adoración de la iglesia. En esta lección estaremos 
estudiando los siguientes puntos principales, los 
cuales tienen como propósito, mostrar porqué los 
cristianos no usan instrumentos musicales cuando 
adoran a Dios en espíritu y en verdad (Juan 4:23-24). 
 
Panorama de nuestro estudio 
 

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

2. Mostrar cuál es nuestra condición actual con 
respecto a los instrumentos musicales en la 
iglesia. 

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

4. Mostrar principios bíblicos del por qué no 
usamos instrumentos musicales. 

 
LOS INSTRUMENTOS MUSICALES NO SE 
UTILIZABAN EN LA ADORACIÓN DE LA 

IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO 
 
     Un estudio de la historia de la iglesia en el primer 
siglo muestra que ellos no hacían uso de los 
instrumentos musicales en la adoración que ellos 
presentaban a Dios. Un estudio diligente del Nuevo 
Testamento muestra que los instrumentos no eran 
utilizados por los que adoraban a Dios en espíritu y 
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en verdad.  
Después del primer siglo, varios hombres de 

renombre nos informan que los instrumentos no se 
usaban durante la adoración a Dios. La siguiente 
información nos ayuda a darnos cuenta de cómo la 
iglesia del Señor no usaba instrumentos musicales 
después del primer siglo.  Muchos se opusieron al uso 
de los instrumentos musicales.  Le pido de favor 
considere la siguiente información.  
 

Los llamados "padres" de la iglesia, 
eruditos de los siglos segundo, tercero y 
cuarto de la Era Cristiana (Ireneo, 
Tertuliano, Teodoro, Gregorio, 
Ambrosio, etcétera) escribían sus 
exposiciones y defensas del cristianismo 
en griego. Casi sin excepción, se 
oponían al uso de instrumentos de 
música en la iglesia.4 

 
La Enciclopedia de Londres: "El Papa 
Vitaliano, en el 658, introdujo el órgano 
en las iglesias Romanas para acompañar 
a los cantores.  León II, en 682 reformó 
el cántico de los salmos y los himnos, 
acomodando la entonación de ellos a la 
manera en que son cantados o 
ejecutados en los días actuales".  Vol. 15, 
Pág. 280, Art. Música5  

                                                
4 http://www.editoriallapaz.org/Musica%20-
Razones%20de%20gran%20peso.htm 
5 http://www.amigoval.com/Restrepo/music_in.htm 
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     Estas son sólo dos fuentes que usted y yo podemos 
considerar en cuanto a la oposición del uso de los 
instrumentos musicales en la adoración.  La evidencia 
es muy fuerte, y le invito a considerar la gran 
cantidad de información disponible sobre este tema. 
Habiendo observado esta información, ahora 
examinemos nuestra presente condición en cuanto al 
uso de los instrumentos musicales en la adoración. 
 

LA CONDICIÓN ACTUAL DEL USO DE 
INSTRUMENTOS EN ALGUNAS IGLESIAS DE 

CRISTO 
 
     Lamentablemente, muchos hoy en día se han 
apartado del patrón divino y han viajado en pos de 
los cambios no autorizados.  Existen muchas 
congregaciones de las iglesias de Cristo que en la 
actualidad utilizan instrumentos musicales en la 
adoración a Dios.  Observemos algunas de ellas: 
 
Richland Hills Church of Christ6 
 

Esta iglesia ahora usa instrumentos musicales 
en la adoración.  El predicador de esta iglesia que ha 
apostatado de la fe se llama Rick Atchely, una 
persona que no tiene respeto alguno hacia la 
autoridad de las Escrituras.  Este hombre ha 
convencido a la iglesia de Richland Hills a usar 
instrumentos musicales en la adoración.  
Lamentablemente, esta iglesia ha venido a ser un mal 

                                                
6 http://www.rhchurch.org/index.cfm?pg=event&id=119 
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ejemplo para aquellas iglesias que están a punto de 
emplear los instrumentos en sus servicios de 
adoración.  Dagoberto Martínez es el predicador 
hispano de dicha iglesia y lamentablemente, él está de 
acuerdo con lo que ésta iglesia está haciendo.  Su 
servidor se contactó con él para tratar de razonar en 
cuanto a este muy importante tema, sin embargo, él 
rehusó hablar al respecto. Lo único que estuvo 
dispuesto a hacer fue recomendar que su servidor 
escuchara las lecciones que Rick Atchley predicó 
sobre los instrumentos musicales en la adoración. 
Dagoberto indicó que estaba muy de acuerdo con la 
decisión los ancianos de incluir los instrumentos 
musicales en la adoración por lo que su servidor lo 
invitó a leer el libro de Dave Miller titulado 
“Richland Hills & Intrumental Music A Plea To 
Reconsider”.  También le invite a un debate en 
público; sin embargo, no ha respondido a la 
invitación que le hice.  Probablemente no desee 
discutir este tema en público. 

Es nuestra oración ferviente que dicha 
congregación apostata recapacite en cuanto a este 
tema y que vuelvan a las sendas antiguas, dejando de 
esta manera los cambios no autorizados. Recordemos 
que el castigo será grande para todos aquellos que no 
perseveren en la doctrina de Cristo (2 Juan 9-11; 
Mateo 7:21).   
 
Oak Hills church en San Antonio Texas 
 

Esta es otra iglesia que se ha apartado del 
patrón divino.  Ellos usan instrumentos musicales, y 
también han llegado al punto de cambiar la manera 
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de cómo se le conoce a la iglesia.  El predicador de 
ellos, Max Lucado, ha llegado al punto de convencer a 
esta iglesia de estos cambios no autorizados.  
Lamentablemente muchos hermanos en Cristo tienen 
en alto concepto a Max Lucado, cuando en realidad 
deberían de señalarlo como falso maestro por todo lo 
que está haciendo en contra del Señor.  

Nuevamente, estas iglesias han llegado a ser 
un mal ejemplo para aquellas que desean, y que 
terminarán haciendo lo mismo para seguir los pasos 
de los que se han apartado de la fe.   

Nuestra condición actual es triste; sin embargo, 
todavía existen iglesias de Cristo que desean 
mantenerse fieles a las sendas antiguas, y a la sana 
doctrina.  Aquellos que respetamos la autoridad de 
las Escrituras debemos permanecer juntos y luchar 
para no caer en las garras de Satanás por medio del 
liberalismo. 
 
TESTIMONIO HISTÓRICO DE LA OPOSICIÓN A 

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA 
ADORACIÓN 

 
 En esta parte de nuestro estudio examinaremos 
el testimonio de aquellos fundadores de las 
denominaciones quienes se opusieron al uso de 
instrumentos musicales en la adoración. Las 
denominaciones que ellos fundaron hoy en día 
utilizan instrumentos mecánicos. En lo personal, creo 
que sería muy recomendable que los miembros de 
dichas denominaciones examinaran lo que Dios dice 
por medio de Su Palabra, y también lo que sus 
fundadores creían en cuanto al uso de instrumentos 
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para adorar a Dios.  
 
Juan Calvino, Reformador Francés de la iglesia 
Presbiteriana  
 

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

 
John Girardeau, iglesia Presbiteriana  
 

Ha sido probado, por una apelación a 
los hechos históricos, que la iglesia, 
aunque cayendo más y más dentro del 
abandono de la verdad y cayendo en la 
corrupción de la práctica apostólica, no 
tuvo música instrumental por mil 
doscientos años; y que la iglesia 
Calvinista Reformada la arrojó de sus 
servicios como un elemento de Papismo, 
aún la iglesia de Inglaterra habiendo 
llegado muy cerca de su expulsión de la 
adoración.  El argumento histórico, por 
tanto, combina con las Escrituras y el 
confesional de levantar una solemne y 
poderosa protesta contra su empleo por 
parte de la iglesia Presbiteriana.  Esto es 
herejía en la esfera de la adoración  (La 
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Música Instrumental, Pág. 179).7  
 
John Wesley, Fundador Metodista 
 

Cuando le preguntaron su opinión sobre 
la introducción de instrumentos en los 
templos Metodistas, Juan Wesley 
replicó: "No tengo objeción alguna a los 
instrumentos en nuestras capillas, 
¡siempre y cuando no se vean ni se 
escuchen!8  

 
Adam Clarke, Comentarista iglesia Metodista 
 

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

                                                
7 http://www.amigoval.com/Restrepo/music_in.htm 
8 http://www.amigoval.com/Restrepo/music_in.htm 
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690,691).9  
 

«Creo que el uso de tales instrumentos 
musicales en la iglesia Cristiana, no 
tiene la sanción de Dios y va contra su 
voluntad; los instrumentos pervierten el 
espíritu de la verdadera devoción... 
Nunca supe que produjeran algo de 
bueno en la adoración de Dios. Yo 
estimo y admiro la música como ciencia; 
pero abomino y rechazo por completo 
los instrumentos musicales en la casa de 
Dios» (Vol. IV, pág. 686).10 

 
Charles Spurgeon, Predicador Bautista 

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

                                                
9 http://www.sedin.org/propesp/X0138_Ms.htm#c2 
10 http://www.sedin.org/propesp/X0138_Ms.htm#c2 
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"Tan pronto como ore a Dios con 
maquinaria, cantaré a Dios con 
maquinaria".11  

 
Tomas Aquino, Erudito de la iglesia Católica  

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

 
DOS RAZONES DEL POR QUÉ MUESTRO ESTA 

EVIDENCIA 
 

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

                                                
11 http://www.amigoval.com/Restrepo/music_in.htm  
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2. Ayudar a nuestra generación de jóvenes a no 

ser engañados por las falsas doctrinas que 
aprueban el uso de instrumentos en la 
adoración de la iglesia.  Lamentablemente, 
muchos jóvenes se avergüenzan de la iglesia de 
Cristo.  Algunos no invitan amigos a los 
servicios de adoración porque no se usan los 
instrumentos musicales.  Ellos deben entender 
que los instrumentos no son autorizados bajo 
la adoración que Dios ha estipulado.  Nuestros 
jóvenes deben estudiar muy bien este tema 
para no ser engañados por los agentes del 
cambio (2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18; 1 Pedro 
3:15). 

 
UN PUNTO DE ACLARACIÓN 

 
     Un punto que deseo aclarar es que la iglesia de 
Cristo no usa instrumentos musicales sólo porque 
estas personas no los usaron.  La razón por la cual no 
los usamos es porque la Biblia los prohíbe, y no 
porque nuestra autoridad esté basada en lo que las 
denominaciones hagan o no hagan.  
     Ahora tomemos tiempo para observar porqué las 
iglesias de Cristo, sanas en la fe, no emplean el uso de 
los instrumentos musicales en la adoración a nuestro 
Dios. Le pido que observe esta información con un 
corazón honesto.  Esto le ayudará a poder entender lo 
que la Biblia en realidad enseña sobre este tema de 
mucha importancia.  
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TRES PRINCIPIOS DEL PORQUÉ LA IGLESIA DE 
CRISTO NO USA INSTRUMENTOS MUSICALES 

EN LA ADORACIÓN 
 
El principio de la autoridad bíblica 
 
     El cristiano debe entender que todo lo que 
hacemos en el área de la adoración debe ser hecho por 
medio de la autoridad de Cristo.  El apóstol Pablo 
habla en cuanto a la autoridad bíblica en Colosenses 
3:17.  Note lo que dice: “Y todo lo que hacéis, de 
palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del 
Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el 
Padre” (LBLA).  Este pasaje bíblico enseña claramente 
sobre la autoridad que usted y yo debemos tener.  
Todo lo que practiquemos debe ser hecho por la 
autoridad de Cristo, es decir, Él debe autorizar lo que 
deseamos practicar en la adoración y en nuestras 
vidas.    
     El Nuevo Testamento no provee autoridad bíblica 
para utilizar instrumentos musicales cuando 
adoramos a Dios por medio del canto.  Tampoco la 
simulación de instrumentos musicales por las 
personas es autorizada en las Escrituras.  No hay 
diferencia en cuanto a imitar el sonido de un 
instrumento, y en cuanto a usar uno.  Muchos 
cristianos imitan el sonido de un instrumento cuando 
cantan los himnos; usualmente esto se lleva a cabo 
con los coros especiales, los cuales violan Efesios 5:19 
en cuanto a la exhortación de practicar el canto 
congregacional.   
     No hay pasaje alguno al cual podamos acudir para 
encontrar autoridad/permiso para estas prácticas.  
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No existe ejemplo apostólico que autorice los 
instrumentos. Por lo tanto, si el Nuevo Testamento no 
los autoriza, entonces el cristiano que adora a Dios no 
debe usarlos.  El no tener autoridad bíblica para 
nuestras prácticas traerá serias consecuencias (cf. 2 
Juan 9-11; 1 Crónicas 13:9-10; Levítico 10:1-2).  
Aquellos que justifican los instrumentos musicales no 
tienen autoridad bíblica para emplearlos en la 
adoración a Dios.  
 Algunos argumentan que la Biblia no prohíbe 
el uso de instrumentos, que no hay pasaje alguno que 
diga “no usarás instrumentos en la adoración”. 
Quienes argumentan de esta manera no están 
razonando correctamente con relación a este asunto. 
La Biblia tampoco dice “no quemarás incienso en la 
adoración”; sin embargo, usted y yo sabemos que el 
quemar incienso no es autorizado por Dios. La Biblia 
tampoco dice, “No fumarás”; sin embargo, existen 
varios principios bíblicos que pudiéramos utilizar 
para refutar la práctica de fumar. El Nuevo 
Testamento especifica exactamente lo qué Dios desea 
que hagamos en el área del canto; y Él, nos ha dicho 
que cantemos (cf. Mateo 26:30; Hechos 16:25; 
Romanos 15:9; 1 Corintios 14:15; Efesios 5:19; 
Colosenses 3:16; Hebreos 13:15; Santiago 5:13). El 
canto es aprobado por medio de los ejemplos y 
mandamientos que Dios ha dado. El uso de 
instrumentos musicales no es parte de la adoración 
para el pueblo de Dios en la actualidad.  
 Otros argumentan que el Nuevo Testamento sí 
autoriza el uso de instrumentos musicales en la 
adoración. Para poder justificar su uso, tales personas 
acuden a Lucas 15:25 donde el texto hace mención de 
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“música y danzas”. Es imperativo que el estudiante 
de la Biblia razone correctamente en cuanto a este 
asunto. Este texto no es autoridad bíblica para usar 
instrumentos en la adoración, ya que la adoración no 
está siendo considerada en este contexto. Este pasaje 
no hace referencia a un servicio de adoración en la 
iglesia. Si este texto pudiera ser utilizado como 
permiso para usar instrumentos, entonces también 
tendríamos que practicar las danzas en los servicios 
de adoración. Estoy seguro que muchos no lo harían.  
 También se hace referencia a Apocalipsis 5:8 
donde el texto hace mención de la palabra “arpas”. Se 
argumenta que este pasaje puede ser utilizado para 
justificar los instrumentos en la adoración. Es 
necesario que recordemos que el libro de Apocalipsis 
es altamente simbólico. Esto quiere decir que las cosas 
que se mencionan en dicho libro representan algo, y 
no que sean cosas literales; además, el mismo texto 
explica que las arpas y las copas de oro  son las 
oraciones de los santos, y no arpas literales. El 
estudiante de la Biblia debe usar bien la Palabra de 
Dios (cf. 2 Timoteo 2:15). Frases tales como “cordero 
inmolado, serpiente antigua, 144,000”, etc. son 
palabras que se utilizan para representar ciertas 
enseñanzas. Tales palabras no deben ser interpretadas 
en su sentido literal. Por ende, la mención de 
instrumentos musicales no debe ser interpretada en 
su sentido literal.  
 
El principio del patrón divino 
 
     El apóstol Pablo, escribiendo al evangelista 
Timoteo, le dice: “Retén la norma de las palabras 
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sanas que has oído de mí, en la fe y el amor en 
Cristo Jesús” (LBLA).  La versión Reina Valera 1960 
emplea la palabra “forma”.  Las palabras “forma”, 
“norma”, o “patrón” denotan un ejemplo a seguir.  
En el Nuevo Testamento tenemos un patrón divino a 
seguir en cuanto al canto durante la adoración 
(Efesios 5:19; Colosenses 3:16; Hebreos 13:15). 
Tenemos un patrón divino en cuanto a la 
organización de la iglesia (e.g. ancianos (1 Timoteo 
3:1-7), diáconos (1 Timoteo 3:8-12), ministros (Efesios 
4:11; 2 Timoteo 4:5), cristianos (Hechos 11:26; 26:28; 1 
Pedro 4:16).  Tenemos un patrón divino en cuanto al 
plan de salvación: oír (Romanos 10:17), creer (Juan 
3:16), arrepentirse (Hechos 3:19), confesar (Romanos 
10:9-10), y ser bautizado para el perdón de los 
pecados (Hechos 2:38; 22:16).  Tenemos un patrón a 
seguir en cuanto a la Cena del Señor cada primer día 
de la semana (1 Corintios 11:23-26; Hechos 2:42; 20:7).  
En el Nuevo Testamento tenemos un patrón divino a 
seguir en cuanto a muchas prácticas; sin embargo, en 
cuanto al uso de instrumentos musicales, no provee 
un patrón divino a seguir.  

En el Antiguo Testamento encontramos 
ejemplos del uso de instrumentos musicales (2 
Crónicas 29:25).  Tales eran autorizados en ese 
tiempo, pero no en la actualidad. Recordemos que ya 
no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento ya que 
dicha ley ha sido quitada para que la ley de Cristo 
fuese establecida (Efesios 2:13-16; Colosenses 2:14; 
Hebreos 8-10; Gálatas 3:10, 13; Romanos 7:1-7).   
     Algunos argumentan que los instrumentos 
musicales son autorizados bajo el Nuevo Testamento 
sólo porque Dios los autorizó en el Antiguo 



 

103 

Testamento.  Muchos argumentan que Dios se 
complació del uso de instrumentos bajo el Antiguo 
pacto y por consiguiente, Él también se complace de 
ellos en nuestra actualidad.  Esta línea de 
argumentación es falsa y digna de ser rechazada por 
los estudiantes diligentes de la Biblia.  Dios se agradó 
de los sacrificios durante el tiempo de la ley de 
Moisés; sin embargo, esto no significa que Dios se 
agrade de los sacrificios bajo el Nuevo Testamento.  
Hay muchas cosas de las cuales Dios se agradó bajo la 
ley de Moisés; sin embargo, esto no significa que Dios 
se agrada de tales prácticas bajo la ley de Cristo. 
     Así que, la iglesia de Cristo no usa instrumentos 
musicales porque el Nuevo Testamento no provee un 
patrón a seguir en cuanto a esta práctica; por 
consiguiente, el uso de tales debe ser rechazado por 
los cristianos que desean adorar a Dios en espíritu y 
en verdad (Juan 4:23-24). 
 
El principio de la restauración  
 
     Otro principio que las iglesias de Cristo usan para 
no usar los instrumentos musicales es el principio de 
la restauración.  Una de las metas de la iglesia de 
Cristo es hablar donde la Biblia habla y callar donde 
la Biblia calla.  Nuestro objetivo es hablar conforme a 
las Palabras de Dios (I Pedro 4:11; Tito 2:1) y ser 
obedientes a lo que Él nos enseña por medio de las 
Escrituras.    
     La iglesia de Cristo tiene como propósito principal 
restaurar las prácticas de la iglesia del primer siglo.  
La Biblia habla de una apostasía.  Note lo que dijo 
Pablo en 1 Timoteo 4:1 “Pero el Espíritu dice 
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claramente que en los últimos tiempos algunos 
apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios”. Este pasaje 
habla claramente de una apostasía, de un alejamiento 
de la fe.  Por consiguiente, la iglesia de Cristo desea 
practicar solamente aquellas cosas que se practicaban 
durante el tiempo de la iglesia del primer siglo, 
restaurando de esta manera tales prácticas que están 
en armonía con la Palabra de Dios.  Como ejemplo, 
pudiéramos mencionar las siguientes prácticas: 
Cantar a Dios sin uso de instrumentos (Efesios 5:19), 
participar de la Cena del Señor cada primer día de la 
semana (Hechos 20:7), ofrendar cada primer día de la 
semana (1 Corintios 16:1-2), practicar la organización 
de la iglesia con ancianos, diáconos, y ministros, 
siendo Cristo la cabeza de la iglesia (Colosenses 1:18), 
entre otras. 
     Estas prácticas pueden llevarse a cabo por la iglesia 
de Cristo porque tales son apoyadas en las páginas 
del Nuevo Testamento.  Sin embargo, el uso de 
instrumentos musicales, el quemar inciensos, el 
sacrificio de animales, un pastor por iglesia, 
adoración a los ángeles, adoración a la virgen María, 
el oficio del Papa, bautismo de bebes, y muchas otras 
prácticas que hoy en día se llevan a cabo no tienen 
autorización o fundamento bíblico para practicarlas. 
Simplemente no hay autoridad para ellas, y por lo 
tanto, debemos alejarnos de todas las prácticas que no 
sean autorizadas por Dios. Recordemos el castigo de 
Nadab y Abiu, quienes ofrecieron fuego extraño que 
Dios no les había mandado. El castigo de Dios vino 
sobre ellos por practicar algo que no está autorizado 
por Él (Levítico 10:1-2).  
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     Es imperativo que todos regresemos a la Biblia y 
que practiquemos solamente aquello que Dios 
autoriza en Su Palabra.  Por esta razón hacemos un 
llamado a todos aquellos que desean agradar a Dios a 
que practiquen solamente lo que la Biblia autoriza, 
teniendo en cuenta la ley que se aplica a nosotros hoy 
en día. 
     El uso de instrumentos musicales no puede ser 
restaurado porque tales nunca estuvieron en la iglesia 
del primer siglo.  El hermano G.C. Brewer hizo el 
siguiente comentario: “¿Cómo puedes restaurar algo 
que nunca estuvo allí?”  Nuestro hermano estaba en 
lo cierto cuando hizo esta declaración.  La iglesia de 
Cristo no puede restaurar los instrumentos musicales 
porque estos nunca formaron parte de la adoración de 
la iglesia del primer siglo. 
 

CONCLUSIÓN 
 
     En esta lección hemos observado varios principios 
que nos ayudan a entender la necesidad de rechazar 
el uso de instrumentos musicales en la adoración a 
nuestro Dios.  Qué Dios nos ayude a no ser 
engañados por los falsos maestros que no tienen 
respeto alguno para con las Sagradas Escrituras (2 
Pedro 3:16-17).  Animo a que cada uno de nosotros 
nos mantengamos alejados de los cambios no 
autorizados para siempre ir en pos de la sana 
doctrina.  Recuerde que el no hacer esto traerá serias 
consecuencias (2 Juan 9-11). Recordemos también que 
si no adoramos a Dios conforme a Su Palabra, usted y 
yo estaremos adorando en vano. Estoy seguro que 
usted no desea esto.  



 

106 

 
EL PUNTO DE LA AUTORIDAD  

 
      La Biblia nos enseña que todo lo que hacemos, 
debemos de hacerlo por la autoridad de Cristo 
(Colosenses 3:17).  Cuando hablamos de la autoridad 
de Cristo estamos hablando de tener permiso para 
todo lo que hacemos en el área de la religión, y 
nuestro diario vivir.  El practicar cosas sin tener 
autoridad nos meterá en grandes problemas (Levítico  
10:1-2; 1 Crónicas 13:9-10).  Recordemos lo que nos 
enseña el apóstol Pedro, “Si alguno habla, hable 
conforme a las palabras de Dios…” (1 P. 4:11).  Esto 
significa que debemos hablar conforme a lo que Dios 
dice, y no conforme a lo que los hombres argumentan.  
No podemos practicar cosas sólo por el simple hecho 
de que los hombres nos dicen que podemos 
practicarlas.  Debemos de prácticas las cosas porque 
Dios nos autoriza en Su palabra.  

Para poder establecer autoridad para lo que 
deseamos practicar, es necesario que la persona 
obtenga toda la evidencia en cuanto al tema bajo 
consideración.  Después de analizar toda la evidencia, 
la persona debe llegar sólo a conclusiones que están 
apoyadas por la evidencia.  Si hacemos esto 
evitaremos desagradar a Dios en lo que hacemos.  
Recuerde, todo lo que hacemos, debemos hacerlo para 
agradar a Dios, y si no hay autoridad bíblica en lo que 
hacemos, no podremos agradarle. 
      En cuanto al uso de los instrumentos musicales 
es necesario ir al Nuevo Testamento para ver si tal, 
provee evidencia de que fueron usados por los 
cristianos del primer siglo.  No podemos ir al Antiguo 
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Testamento para obtener autoridad en cuanto a las 
cosas que deseamos practicar bajo el Nuevo 
Testamento.  De otra manera tendríamos que 
practicar muchas de las cosas que se enseñan bajo el 
Antiguo Pacto, esto es, ofrecer sacrificios, observar el 
sábado, fiestas anuales, lunas, etc.  Por lo tanto, es 
necesario ir a la fuente correcta para obtener 
autoridad bíblica para nuestras prácticas en la 
adoración a nuestro Dios. 

 
EL PROBLEMA DE LA INCONGRUENCIA 

 
      Muchos argumentan que el uso de los 
instrumentos musicales en la adoración es aceptable 
dado a que tales instrumentos se usaron en el 
Antiguo Testamento.  Básicamente argumentan que la 
autoridad de ellos se encuentra en el Antiguo 
Testamento, y no en el Nuevo Testamento. 
      Existen muchas cosas que se practicaron en el 
Antiguo Testamento, cosas como: Quemar inciensos, 
sacrificar animales, tener muchas mujeres, guardar el 
sábado, fiestas, abstenerse de ciertos alimentos, etc.  
Los que acuden al A.T. para obtener su autoridad, 
están siendo inconsistentes con sus prácticas, dado a 
que tales personas sólo guardan lo que a ellos les 
conviene y lo que no quieren, no lo guardan.  No 
podemos escoger sólo lo que nos gusta, y lo que no 
nos gusta dejarlo a un lado.  Es imperativo que 
entendamos que la Biblia no es un catálogo de tienda 
donde yo puedo escoger lo que a mí me gusta. 
 
 
LA AUTORIDAD DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
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      Muchos acuden al Antiguo Testamento para 
practicar cosas como el quemar inciensos, tener 
muchas mujeres, y guardar el sábado.  Tales prácticas 
no son autorizadas en el Nuevo Testamento, 
especialmente en la adoración de los cristianos del 
primer siglo. 
      Es importante que entendamos que el Antiguo 
Testamento ha sido clavado en la cruz del calvario 
(Colosenses 2:14; Efesios 2:14-15; Hebreos 8:12).  Por 
lo tanto, las prácticas que se llevan a cabo en este 
tiempo deben de llevar autoridad bíblica por parte del 
Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento, el 
cual ha sido quitado de en medio, para establecer uno 
nuevo.  Un cuidadoso estudio de los siguientes 
pasajes nos ayudará a entender el factor de que el 
Antiguo Testamento ya no está en vigencia hoy en día 
(Col. 2:14; Ef. 2:14-15; He. 7, 8, 9, 10; Ro. 7:1-7; Ga. 
3:10, 13). 
      Aquellos que desean guardar algunas cosas del 
Antiguo Testamento y no otras se estarán metiendo 
en grandes problemas, ya que la Biblia enseña que 
hay maldición para todos aquellos que no guardan 
todas las cosas escritas en el libro de la ley para 
hacerlas (Gálatas 3:10, 13). 
     Las Escrituras están en silencio en cuanto al 
uso de los instrumentos musicales en la adoración a 
Dios.  Si la Biblia no habla de ellos, entonces no 
tenemos autoridad para usarlos en la adoración.  Es 
importante que entendamos que el Nuevo 
Testamento no autoriza el uso de los instrumentos, 
pero tampoco los condena.  Pero, esto no significa que 
por el simple hecho de que no hable en contra de 
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ellos, que tales son autorizados hoy en día.  Es 
importante que respetemos el silencio de las 
Escrituras. 
      Un ejemplo que nos puede ayudar a entender 
el silencio de las Escrituras es el siguiente: Una 
persona no puede agregar jugo de fresa al fruto de la 
vid que se usa en la Santa Cena sólo porque tal 
persona dice que la Biblia no condena el uso del jugo 
de fresa.  Tampoco el farmacista tiene autoridad o 
permiso para añadirle otra medicina a la receta que el 
doctor le dio, sólo por el simple hecho de que el 
doctor que le dio la receta no dijo que no podía añadir 
algo más a la receta.  Dios no tiene que prohibir todo 
para que entendamos que algunas cosas no son 
autorizadas en Su palabra.  Por lo tanto, el argumento 
de que Dios no condena el uso de los instrumentos en 
la adoración no es autoridad válida para usarlos. 
 

INSTRUMENTOS EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO 

 
      Hay algunos hermanos que argumentan que 
la Biblia en ninguna parte autoriza los instrumentos 
musicales.  Llegar a esta conclusión es llegar a una 
conclusión para la cual no hay apoyo bíblico.  La 
Biblia autoriza el uso de instrumentos musicales en el 
Antiguo Testamento.  Si usted lee en 2 Crónicas 29:25, 
en este pasaje, la Biblia autoriza el uso de 
instrumentos musicales.  El texto dice así, “Luego 
situó a los levitas en la casa del SEÑOR con címbalos, 
con arpas y con liras, conforme al mandamiento de 
David  y de Gad, el vidente del rey, y del profeta 
Natán; porque el mandamiento procedía del SEÑOR 
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por medio de sus profetas”.  Como podemos 
observar, la Biblia sí autoriza el uso de instrumentos 
en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo 
Testamento.  Por lo tanto, no debemos de argumentar 
que la Biblia en ninguna parte los autoriza. 
      Otro pasaje donde menciona el adorar a Dios 
con instrumentos musicales es Salmo 150:1-6; Salmo 
81:1-4.  Este es uno de los pasajes favoritos de 
aquellos que argumentan que los instrumentos 
musicales son autorizados por Dios en el Nuevo 
Testamento.  Sin embargo, más adelante veremos que 
los Salmos son parte de la ley, y que tales fueron 
clavados en la cruz del calvario (Colosenses 2:14). 
  

EL ARGUMENTO DE AMOS 5:23 
 
      Hay otros hermanos que en ocasiones usan el 
argumento de Amos 5:23 para decir que Dios no se 
agrada del uso de los instrumentos musicales.  Este 
texto no puede ser usado para argumentar el que los 
instrumentos nos sean autorizados.  Observemos 
detalladamente este argumento.  Por ejemplo, ya 
hemos observado como Dios sí ha autorizado el uso 
de instrumentos en el Antiguo Testamento (2 
Crónicas 29:25).  Ahora, el punto que debemos de 
analizar es el siguiente.  Y analizamos este punto 
haciendo algunas preguntas.  (1) ¿Por qué Dios dijo 
que apartaran el ruido de sus cánticos, y de sus 
arpas?, (2) ¿Qué estaba haciendo este pueblo? , (3) 
¿Qué hubiera pasado si este pueblo hubiera hecho la 
voluntad de Dios?, (4) ¿Hubiera Dios aceptado el uso 
de tales instrumentos? 
      Como podemos ver, el pueblo de Dios estaba 
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entregado al pecado, y por esta razón Dios dice que 
quiten el ruido de sus cánticos y sus instrumentos 
musicales.  Pero, ¿Qué hubiera pasado si este pueblo 
hubiera hecho bien la voluntad de Dios? ¿Hubiera 
recibido Dios esta alabanza con instrumentos? La 
respuesta es simple, SÍ ¿Por qué? Porque Dios ya 
había autorizado el uso de los instrumentos (2 
Crónicas 29:25).  Por lo tanto, no podemos usar el 
argumento de Amos 5:23 para decir que Dios no 
aprueba los instrumentos en el Nuevo Testamento.  
Ese texto debe ser mantenido dentro de su contexto. 

 
DIOS SOLAMENTE APRUEBA EL CANTO EN LA 

ADORACIÓN 
 
      Un estudio cuidadoso de la adoración de los 
cristianos en el primer siglo nos ayudará a entender 
que los instrumentos musicales en la adoración no 
son autorizados.  Dios ya ha especificado la clase de 
música que desea escuchar.  Y esta música, es la 
música del canto, sin el uso de instrumentos 
musicales.  Pasajes como: Efesios 5:19; Colosenses 
3:16; Hebreos 13:15; Mateo 26:30; Marcos 14:26; 
Hechos 16:25; Romanos 15:9; 1 Corintios 14:15; 1 
Corintios 14:26; Hebreos 2:12; Santiago 5:13, nos 
ayudan a entender que lo que Dios desea es el canto, 
sin el uso de instrumentos mecánicos.   
     No hay evidencia en el Nuevo Testamento de 
que los cristianos del primer siglo adoraron a Dios 
con el uso de los instrumentos.  La persona pasará 
toda su vida buscando un pasaje que pueda usar 
como ejemplo para justificar el uso de los 
instrumentos musicales en la adoración y nunca lo 
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podrá encontrar.  Al decir Dios el canto está 
excluyendo lo demás que pueda tomar el lugar del 
canto.  Al decir fruto de la vid (Mateo 26:29) está 
excluyendo la soda, los refrescos de sabores, etc.   Por 
lo tanto, como podemos ver, Dios ha autorizado el 
uso del canto, y esto excluye los instrumentos 
musicales, los cuales no pueden cumplir con lo que 
Colosenses 3:16 enseña, esto es, amonestar, y enseñar.  
Un instrumento musical no puede enseñar, ni 
amonestar a los que están cantando, mientras que el 
canto sí puede cumplir con este mandamiento.  Por lo 
tanto, si los instrumentos musicales no pueden 
enseñar, ni amonestar, entonces, tales instrumentos 
no son necesarios. 
 

FACTORES QUE DEBEMOS RECORDAR AL 
REFUTAR LOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN 

LA ADORACIÓN 
 
      Existen ciertos factores que debemos de usar 
para poder probar que el uso de los instrumentos 
musicales no es autorizado en el Nuevo Testamento.  
Los siguientes factores deben ser considerados por el 
estudiante de la Biblia. 
 

1. Existe una gran diferencia entre el Antiguo y 
Nuevo Testamento.  Esta diferencia consiste en 
que hoy en día estamos viviendo bajo el 
Nuevo Pacto. 

2. El Antiguo Testamento ha sido clavado en la 
cruz del calvario (Colosenses 2:14; Efesios 2:14-
15; Hebreos 8:12). 
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3. Los Salmos son parte de la ley antigua (Jn. 
10:34—Salmo 82:6; Juan 15:25—Salmo 35:19).  
Estos pasajes muestran y comprueban que los 
Salmos son parte de la ley, ya que Jesús así los 
consideró. 

4. Existe un peligro de querer guardar parte de la 
ley y no toda (Gálatas 3:10, 13; Santiago 2:10). 

5. La historia de la iglesia no provee evidencia de 
que los cristianos del primer siglo hayan usado 
los instrumentos musicales.  Muchos quieren 
guardar la parte donde los instrumentos son 
usados, pero no quieren usar la parte donde 
los sacrificios son mencionados (Salmo 66:15) 
“Te ofreceré holocaustos de animales 
engordados, con sahumerio de carneros; haré 
una ofrenda de bueyes y machos cabríos”.  
Esta parte no la quieren guardar porque no les 
conviene.  Tales persona usan la Biblia como 
un catálogo de tienda donde ellos piensan que 
pueden escoger lo que ellos quieren y lo que 
no quieren lo dejan fuera.  Esto es una gran 
incongruencia por parte de ellos. 

 
ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA JUSTIFICAR 

LOS INSTRUMENTOS EN LA ADORACIÓN 
 

Existen ciertos argumentos que la gente usa para 
justificar el uso de los instrumentos musicales.  Es de 
notar que tales argumentos no son la autoridad que 
necesitamos para poder usar los instrumentos en la 
adoración a Dios. 
 
1.  “Siempre ha sido una tradición en la iglesia” 
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      No necesariamente, la historia revela que el 
uso de los instrumentos fue una innovación que se 
introdujo cienes de años después que la iglesia del 
Nuevo Testamento fue establecida.  En varios casos, 
solamente se ha usado los instrumentos durante los 
pasados siglos.  Y aun, si es una tradición humana, 
Jesús condenó tales prácticas que se originan con el 
hombre (Mateo 15:7-9). 
 
2.  “No veo nada malo con usarlos” 
 
      Si usted no ve nada malo con usarlos entonces 
está adorando a Dios ignorantemente (Hechos 17:22-
23).  Esta adorando a Dios ignorantemente porque no 
se ha dado cuenta de la clase de adoración que Dios 
demanda.  Ahora, el hecho de que usted no vea nada 
malo con usarlos, no significa que está correcto.  Uza 
pensó que estaba haciendo lo correcto al querer 
sostener el arca de Dios para que no cayese al suelo, 
sin embargo, Dios le quitó la vida porque la acción 
que llevó a cabo no estaba autorizada por Dios (1 
Crónicas 13:9-10).  Muchas personas no ven nada 
malo con muchas prácticas que la Biblia condena, y 
por esto no podemos confiar en lo que pensamos, sino 
más bien, en lo que Dios autoriza. 
 
3.  “Me gusta en la adoración que le ofrezco a Dios” 
 
      Bueno, si a usted le gusta esto, entonces usted 
es culpable de una adoración voluntaria (Colosenses 
2:20-23).  La autoridad no se obtiene con lo que a mí 
me gusta, o lo que a fulano de tal le gusta, sino más 



 

115 

bien, lo que a Dios le gusta (1 Pedro 4:11). 
 
4.  “Se encuentra en el Antiguo Testamento” 
 
      Es cierto que el Antiguo Testamento menciona 
y autoriza los instrumentos musicales, pero debemos 
recordar que el A.T. fue clavado en la cruz del 
calvario (Colosenses 2:14), y que ya hemos probado 
que los Salmos son parte de la ley (Juan 10:34; 15:25).  
Ahora, en el Antiguo Testamento también se habla de 
sacrificios, quemar inciensos, guardar el sábado, 
lunas, fiestas, tener muchas mujeres, etc.  El hecho de 
que el A.T. mencione o autorice algunas de estas 
cosas no significa que nosotros, hoy en día, debamos 
de practicarlas. 
 
5.  “David los uso para adorar a Dios” 
 
      El hecho de que David los haya usado no 
significa que sea correcto para nosotros hoy en día.  
David también tuvo muchas mujeres.  ¿Significa esto 
que nosotros podemos tener muchas mujeres hoy en 
día?  David también ofreció sacrificios a Dios.  
¿Significa que también nosotros debemos de hacer lo 
mismo?  Ahora, si David se arrojare al abismo, ¿Nos 
vamos nosotros a arrojar también?  Es algo absurdo 
querer obtener autoridad para cosas hoy en día 
basado en lo que David hizo en el Antiguo 
Testamento. 
 
6.  “Algunos argumentan que en el cielo hay 
instrumentos musicales, así que debería ser 
aceptable tenerlos en la iglesia” (Apocalipsis 5:8; 
14:1-4; 15:2, 3). 
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      En Marcos 2:25, dice: “…cuando resuciten de 
los muertos, ni se casarán ni se darán en 
casamiento…” ¿Quiere decir esto que debemos 
prohibir el casarse o el darse en matrimonio? Solo 
porque una cosa no se hace en los cielos, no quiere 
decir que Dios no la autorice para su iglesia en la 
tierra. 
      El libro de Apocalipsis es altamente 
simbólico, usa lenguaje figurado para enseñar 
verdades espirituales.  Es un error pensar que por 
ejemplo, hay arpas en realidad en los cielos. 
      En Apocalipsis 5:8, dice: “Y cuando hubo 
tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 
veinticuatro ancianos se postraron delante del 
Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de 
incienso, que son las oraciones de los santos”. 
      Note que, “todos tenían arpas” y “copas de 
oro llenas de incienso”.  Si las arpas y las copas de 
incienso se tomaran literalmente, y si esto fuera 
autorizado para usar instrumentos mecánicos en la 
adoración de la iglesia hoy día, para ser consistentes, 
durante los servicios todo cristiano debería tener dos 
cosas: “arpas y copas de oro llenas de incienso”.  Para 
hacer ver lo absurdo de tal interpretación diríamos 
que se necesitaría un arpa y una copa de oro llena de 
incienso para cada individuo de la congregación.  Lo 
cierto del caso es que tanto las arpas como las copas 
de oro llenas de incienso son términos simbólicos que 
simplemente describen las oraciones de los santos. 
 
 
 



 

117 

ACTOS DE ADORACIÓN AUTORIZADOS EN EL 
NUEVO TESTAMENTO 

 
 
1.  La oración (Hechos 2:42; 1 Tesalonicenses 5:17; 1 
Timoteo 2:8-11) 
 
2.  El canto (Romanos 15:9; 1 Corintios 14:15; Efesios 
5:19; Colosenses 3:16; Hebreos 13:15) 
 
3.  La enseñanza y predicación (1 Timoteo 4:11-16; 
Hch. 2:41; 2 Timoteo 2:2; 4:1-5; Hechos 20:7) 
 
4.  El ofrendar (1 Corintios 16:1-2; 2 Corintios 9:6-7; 
Hechos 20:35; 1 Corintios 13:3) 
 
5.  La Cena del Señor (Mateo 26:26-29; Hechos 20:7; 
2:42; 1 Corintios 11:23-30) 
 
     Como podemos observar, este estudio muestra que 
el uso de instrumentos musicales en la adoración de 
Dios no es autorizado.  Y si no hay autorización 
divina para tales instrumentos entonces no debemos 
usarlos.  Que el Dios del cielo nos ayude a poder ser 
honestos con nosotros mismos para no aceptar las 
enseñanzas de los hombres, sino más bien, la de Dios. 

Lamentablemente muchas iglesias que antes 
eran sanas en la fe ahora usan o participan en 
servicios donde los instrumentos musicales son 
empleados para adorar a Dios.  Cuando este es el 
caso, tales iglesias están adorando a Dios en vano 
(Mateo 15:7-9).  La razón por la cual están adorando a 
Dios en vano es porque adoran conforme a 



 

118 

mandamientos de hombres. Los mandamientos de 
hombres son aquellas prácticas que Dios no autoriza 
en Su Palabra.  Le animo en el nombre del Señor a que 
considere cuidadosamente adorar a Dios conforme a 
Su Palabra, y no conforme a sus pensamientos o 
emociones.  El no adorar a Dios conforme a Su 
Palabra traerá serias consecuencias (Levítico 10:1-2; 1 
Crónicas 13:9-11). 
 
La oración 
 

La iglesia del primer siglo practicaba la oración 
(Hechos 2:42).  Por medio de la oración nos 
comunicamos con nuestro Padre Celestial.  El apóstol 
Pablo instruye a la iglesia a que practique 
continuamente la oración (1 Tesalonicenses 5:17; 
Colosenses 4:2; Romanos 12:12).  Nuestro Señor 
Jesucristo nos enseña como orar (Mateo 6:1ss).  Por 
medio de la oración alabamos a nuestro Dios y 
reconocemos Su grandeza y poder.  La oración no 
debe ser usada solo para pedir, sino también adorar a 
nuestro Padre Celestial.  Así que, cuando ore a Dios, 
reconozca Su poder, y déle la honra y la gloria que se 
merece.  En cuanto a la postura de la oración, la Biblia 
no especifica cómo se debe hacer.  La Biblia muestra 
diferentes posturas.  Es imperativo que el cristiano no 
use cierta postura como mandamiento para la 
oración.  La Biblia no específica que la persona debe 
orar de rodillas, o postrado.  En lo personal, pienso 
que una persona puede orar de rodillas, y no hacerlo 
correctamente si sus motivos y su oración no son 
agradables delante de Dios.  Cuando la persona ore, 
tal persona debe estar bien delante de Dios para que 
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su oración no tenga estorbo. 
En ocasiones vemos como ciertas iglesias levantan 

sus manos al orar.  La Biblia no autoriza tales 
prácticas.  Algunos han acudido a 1 Timoteo 2:8 para 
justificar la práctica de levantar manos santas durante 
la oración.  En este pasaje, el apóstol Pablo no está 
hablando de levantar manos santas, es decir, de una 
manera literal, sino más bien, Pablo está enfatizando 
la actitud de cómo se debe orar. El apóstol Pablo está 
diciendo que los hombres de Dios, hombres 
consagrados a Dios estarán dirigiendo las oraciones.  
La frase “manos santas” denota la actitud y 
consagración de la persona, y no el levantar manos 
santas de una manera literal.  Si esta frase fuera 
literal, entonces surge una pregunta, ¿Qué haremos 
con Santiago 4:8 donde Santiago dice que los 
pecadores deben limpiar sus manos? ¿Está hablando 
Santiago de limpiar literalmente sus manos o se está 
refiriendo a dejar el pecado?  Otra cosa que debemos 
considerar es el hecho de que 1 Timoteo 2:8 está 
hablando de hombres y no de mujeres.  La palabra 
“hombres” viene del griego ANER, que denota un 
varón, y no una mujer.  Pablo está diciendo que los 
hombres, varones de Dios son los que dirigirán las 
oraciones.  Tales hombres deben estar consagrados al 
Señor.  

El estudiante de la Biblia debe reconocer que la  
Palabra de Dios usa lenguaje figurativo y lenguaje 
literal.  Si no prestamos atención a este principio, 
terminaremos interpretando la Biblia de una manera 
incorrecta.  Le animo a que lea el siguiente estudio 
sobre 1 Timoteo 2:8: 
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LEVANTANDO MANOS SANTAS EN LA 
ADORACIÓN 

Willie Alvarenga 
 
1 Timoteo 2:8 “Quiero, pues, que los hombres oren 
en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni 

contienda.” 
 
    Hoy en día podemos notar como muchos grupos 
religiosos y aun algunos miembros de la iglesia de 
Cristo están levantando manos santas cuando cantan 
y cuando están en el servicio de adoración a Dios.  
Muchos usan 1 Timoteo 2:8 para sostener y justificar 
esta práctica de levantar manos santas.  Una 
cuidadosa observación del texto nos ayudara a 
entender que el levantar manos santas nos es literal 
sino más bien figurativo. 
    La frase “Levantando manos santas” es una figura 
literaria llamada “metonimia” lo cual quiere decir: el 
uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la 
primera.  Un ejemplo aparte de 1 Timoteo 2:8 que 
explica el uso de la metonimia se encuentra en 1 Juan 
1:7 donde el Apóstol dice: “Si andamos en luz, como 
él está en luz, tenemos comunión unos con otros”. La 
palabra luz es símbolo de entendimiento y rectitud.  
Al decir luz en lugar de la realidad espiritual que 
tiene que ver con entendimiento y rectitud el escritor 
hace uso de una metonimia. 
    Otro ejemplo de metonimia es Efesios 5:8 donde 
Pablo dice: “En otro tiempo erais tinieblas, mas 
ahora sois luz, andad pues como hijos de luz” Usa 
una palabra en lugar de otra, usa tinieblas en lugar 
de decir, vivíamos en el pecado.  Usa luz en lugar de 
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decir, ahora no viven en el pecado. 
    Otro ejemplo que nos muestra que el “levantar 
manos santas” no es literal es el texto que 
encontramos en Santiago 4:8 donde dice: “Acercaos a 
Dios, y él se acercara a vosotros.  Pecadores, limpiad 
las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad 
vuestros corazones”. La frase “Limpiad las manos” 
nos es literal, sino más bien, figurativo, en la cual el 
escritor enfatiza que deben de limpiar sus vidas del 
pecado.  En este texto, el escritor usa la figura literaria 
metonimia, donde se usa una palabra en lugar de 
otra. 
    Entonces Pablo en 1 Timoteo 2:8 usa la palabra 
“levantando manos santas” en lugar de decir que los 
que  viven sus vidas en consagración a Dios deben de 
llevar a cabo las oraciones.  Pablo enfatiza la 
necesidad de elevar oraciones en público las cuales 
deben salir de hombres que viven vidas santas. 
    Recordemos que Dios no escucha las oraciones de 
los pecadores, sino sólo de aquellos que hacen justicia 
y guardan sus mandamientos (Juan 9:31). 
Es de suma importancia que los que adoran a Dios, si 
es que lo quieren hacer aceptablemente, deben 
procurar vivir vidas santas. 
    Los pasajes que mencionan “Ósculo santo” 
(Romanos 16:16) y “manos santas” (1 Timoteo 2:8) 
están enfatizando una actitud o comportamiento 
santo.  El “ósculo santo” no es un mandamiento de 
parte del apóstol, sino más bien, esta nuevamente 
enfatizando una actitud y comportamiento santo.  El 
ósculo santo era una práctica que ya se llevaba a cabo 
en la cultura de ellos, y Pablo lo único que hace es 
regular esa práctica para que la mantengan pura y 
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santa. 
 

“Definición griega de la palabra hombre como se 
usa en 1 Timoteo 2:8” 

 
    Otro punto muy importante que ignoran los que 
tienen tales prácticas (levantar manos santos) es la 
definición de “hombres” en 1 Timoteo 2:8.  La 
palabra “hombres” viene de la palabra griega 
“andras” lo cual indica que un varón es el que debe 
elevar las oraciones y no una mujer.  La palabra 
griega para mujer es “gunaikas” (1 Timoteo 2:9)  lo 
cual indica una mujer y no un hombre.  Los que 
deberían de “levantar manos santas” ó sea, elevar las 
oraciones son los hombres y nos las mujeres.  
Aquellos que practican el levantar manos santas no 
respetan 1 Timoteo 2:8 ya que aún las mujeres tienen 
esta práctica y muchos no sólo las levantan cuando 
oran, sino también cuando cantan himnos al Señor. 
    La palabra genérica para “Hombre y Mujer” es 
“Átropos” y denota ambos, hombre y mujer.  Esta no 
es la palabra que Pablo usa en 1 Timoteo 2:8 para 
referirse a los hombres, sino que usa otra palabra 
totalmente diferente. 
    La frase “sin ira ni contienda” da la idea de estar 
bien con los demás y especialmente con nuestro Dios.  
Este principio lo enseñan las Escrituras en varios 
lugares.  Por ejemplo:   
 

 En 1 Pedro 3:7 Pedro dice que para que las 
oraciones de los esposos no sean estorbadas 
necesitan estar bien con sus esposas. 
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 Isaías 59:1-2 Si no estamos bien con Dios 
nuestras oraciones tendrán estorbo. 

 Proverbios 21:13 Si no tenemos misericordia de 
los pobres, nuestras oraciones serán 
estorbadas. 

 Proverbios 28:13 Si apartamos nuestro oído 
para no escuchar la ley de Dios, nuestras 
oraciones tendrán estorbo. 

 Mateo 5:23-24 Tenemos que estar bien con los 
demás, para que nuestras oraciones no tengan 
estorbo. 

 
    La palabra “Ira” viene del griego “orges” y 
significa: pasión violenta, indignación, venganza.  
Una emoción que lleva a la persona a cometer actos 
violentos. 
    La palabra “Contienda” viene del griego 
“diagolismos” y significa:  discutir, discusión, disputa 
entre dos o más personas. 
    Cuando hay ira y contienda en la vida de la 
persona que eleva las oraciones, también habrá 
estorbo para que la oración no llegue hasta la 
presencia de Dios.  Por esto el apóstol enfatiza una 
vida santa sin ira ni contiendas para aquellos que se 
dirigen a Dios en oración. 
    La oración es algo muy especial e importante, ya 
que nos comunicamos con nuestro Dios, el Creador 
de los cielos y de la tierra, nuestro Dios santo y por 
ello mismo, no debe de ser tomada como cualquier 
cosa,  por lo tanto, los que las dirigen deben de 
procurar lo mejor posible de estar bien con Dios y con 
los demás.  No podremos vivir vidas perfectas, pero sí 
podemos tratar lo mejor posible y lo que esté a 
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nuestro alcance para hacer un buen uso de este 
privilegio que Dios nos ha dado a los Cristianos.  
    Por lo tanto, el Apóstol, no está autorizando el 
levantar manos santas en la adoración, sino más bien 
enfatiza el comportamiento y vida del hombre 
Cristiano que debe de dirigir las oraciones en la 
adoración a nuestro Dios.  

 
PREDICANDO LA PALABRA DE DIOS  

Willie  Alvarenga 
 

Dios, en Su infinita misericordia, ha escogido la 
predicación como medio para dar a conocer Su santa 
y divina voluntad.  El apóstol Pablo, inspirado por el 
Espíritu Santo, escribió: “Porque la palabra de la cruz es 
necedad para los que se pierden, pero para nosotros los 
salvos es poder de Dios” (1 Corintios 1:18, LBLA).   

También escribió lo siguiente: “Porque ya que 
en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios 
por medio de su propia sabiduría, agrado a Dios, 
mediante la necedad de la predicación, salvar a los 
que creen” (1 Corintios 1:21, LBLA).  En estos dos 
pasajes podemos observar cómo Dios ha escogido la 
predicación como un medio para salvar a los que 
creen, esto es, al mensaje que se predica. 

La predicación es una práctica que se ha 
llevado a cabo por muchos años.  Todos aquellos 
hombres de fe que encontramos en la Biblia usaron el 
método de la predicación para dar a conocer lo que 
fue y sigue siendo la voluntad de Dios para con la 
humanidad.  La Biblia tiene mucho que decirnos en 
cuanto a la predicación.  Ella nos muestra varios 
ejemplos de quienes proclamaron el mensaje de 
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salvación a los hombres.  Hoy en día existe una gran 
necesidad de hombres que usen el medio de la 
predicación para dar a conocer la voluntad de nuestro 
Padre Celestial.  Muchos están predicando la Palabra 
de Dios en diferentes partes del mundo.  Ahora, vale 
la pena aclarar que no todos están predicando lo que 
deberían predicar.   

Muchos no están predicando la sana doctrina 
como Dios manda (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 
4:11). Muchos llamados predicadores, están torciendo 
la Palabra de Dios para sus propios beneficios (2 
Pedro 3:16-17).  Esto no debería de ser así. 

Así que, por medio de este estudio, hago un 
llamado a todos los que predican la Palabra para que 
consideremos regresar a la Biblia en cuanto a la 
predicación que Dios desea que presentemos.  Pero, la 
pregunta es, ¿Cuál es la predicación bíblica que Dios 
desea que prediquemos?  Bueno, le animo en el 
nombre del Señor a que considere lo siguiente. 
 
Si usted desea predicar como Dios quiere, entonces usted 
debe … 
 
Predicar todo el consejo de Dios – Así es.  Si usted 
desea predicar bíblicamente, usted necesita 
considerar  predicar todo el consejo de Dios (Hechos 
20:27; Jeremías 26:2).  Aquellos que ignoran varios 
temas bíblicos por temor a causar problemas con la 
audiencia no están predicando como Dios quiere que 
prediquen.  Muchos predicadores tienen temor de 
predicar todo el consejo de Dios.  En lo personal, 
pienso que todos aquellos que no están dispuestos a 
predicar todo el consejo de Dios, deben de comenzar 
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a considerar otro trabajo, pero no el de predicar en  
una congregación.   

Dios desea hombres que prediquen con valor, 
y no hombres cobardes que tienen miedo a lo que la 
gente dirá si predican todo el consejo de Dios.   

Muchos son los temas que no están siendo 
predicados desde el pulpito.  Note alguno de ellos: 
Matrimonio y divorcio, el uso de bebidas alcohólicas 
(bebida social), los cigarros, las drogas, el aborto, el 
homosexualismo, la modestia, los falsos maestros, con 
sus falsas doctrinas, el pecado de las denominaciones, 
el infierno, etc.   

Estos temas no están siendo predicados hoy en 
día por muchos.  ¿Qué es lo que está en nuestra mente 
cuando dejamos estos temas en el olvido?  

Hermanos que predican, tomemos conciencia 
de lo que Dios desea y regresemos a la Biblia en 
cuanto a la predicación bíblica que Dios desea que 
prediquemos. 
 
Predicar la Palabra de Dios – Muchos hoy en día 
están predicando otras cosas, menos la Palabra de 
Dios.  Hoy en día los sermones, supuestamente 
bíblicos, están siendo forrados con historias, 
anécdotas, fabulas, muchas ilustraciones, chistes y 
demás cosas, menos la Biblia.  Ya casi no se usa la 
Biblia en muchas de las predicaciones que se 
presentan en los púlpitos.  Usted y yo debemos de 
recordar aquellas predicaciones bíblicas que se 
llevaron a cabo por aquellos hombres de fe que 
predicaron la Palabra de Dios.  Hombres como Pedro, 
Pablo, Santiago, etc.  Estos hombres usaron la Biblia 
cuando predicaron y no sus opiniones.  Muchos 
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miembros se enojan cuando el predicador usa mucha 
Biblia en su sermón, pero están contentos con 
aquellos que usan un versículo y cuentan muchos 
chistes en el tiempo de la predicación.  Es más, existen 
muchos predicadores que han criticado fuertemente a 
todos aquellos que usan mucha Biblia cuando 
predican la Palabra de Dios.  Usted y yo debemos 
recordar que cuando usamos la Biblia, estamos 
dejando que Dios hable en los sermones que estamos 
exponiendo.  Muchos no están dejando que Dios 
hable.  Esto no debe de ser así.  La Biblia nos exhorta a 
predicar solamente la Palabra de Dios (1 Pedro 4:11; 
Tito 2:1; 1 Reyes 22:14; Jonás 3:2).  En lo personal, no 
estoy diciendo que las ilustraciones, anécdotas, e 
historias no deben de ser utilizadas en los sermones.  
No estoy diciendo esto.  Lo que sí estoy diciendo es 
que estas cosas no deben de ser todo el sermón.  
Necesitamos regresar a la Biblia en cuanto a predicar 
la Palabra de Dios, esto es, usar la Biblia cuando 
predicamos. 
 
Poner en práctica lo que predica -- Otro factor que 
nos ayudará a poder regresar a la predicación bíblica 
que Dios desea, es nuestra práctica personal de las 
lecciones que predicamos.  La Biblia nos exhorta a ser 
“hacedores de la palabra y no tan solamente oidores” 
(Santiago 1:22).  Muchos hoy en día están predicando 
la Palabra de Dios, pero no están practicando lo que 
están predicando. Alguien dijo por allí, “Deseo ver un 
sermón, que oír uno”.  Esta es una verdad que 
necesitamos considerar.  La gente desea ver un 
sermón y no solo oír uno.  Muchos son buenos para 
predicar, pero no para practicar lo que se predica.  
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Esto debe ser evitado por todos los que proclaman la 
Palabra de Dios. 

En lo personal, me ha tocado ver como 
predicadores predican en contra del adulterio, cuando 
ellos mismos son culpables de esta práctica 
pecaminosa.  Muchos predican de las mentiras, 
cuando ellos mismos son culpables de las mentiras. 
Muchos predican en contra de las falsas doctrinas, 
cuando ellos mismos son culpables de predicar falsa 
doctrina.  Muchos predican en contra de la 
fornicación, cuando ellos mismos están practicando la 
fornicación.   Esto es triste y vergonzoso a la vez.  Esta 
no es la clase de predicadores que Dios desea.  
Aquellos grandes hombres de fe que predicaron la 
Palabra de Dios, vivieron lo que practicaban.   

En Hechos capítulo 1 y verso 1, leemos lo 
siguiente: “El primer relato que escribí, Teófilo, trato de 
todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar”.  Este 
pasaje enseña claramente el orden que todos los 
predicadores deben de seguir.  Primero hay que hacer 
y luego hay que enseñar.  Muchos solamente quieren 
enseñar, pero no quieren practicar lo que enseñan.  
Otro pasaje que nos muestra el orden a seguir es 
Esdras 7:10, donde el texto dice: “Ya que Esdras había 
dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, y a 
practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en 
Israel” (LBLA).  Note lo que Esdras hizo: (1) Dedicó su 
corazón a estudiar la ley del Señor, (2) practicarla, (3) 
y enseñarla.  ¿Es este el orden que usted está 
practicando?  En realidad, este es el orden que cada 
uno de los que predica debería de seguir.  ¿Es este el 
orden que estamos siguiendo? Hermanos, es más fácil 
hablar, que practicar. No caigamos en el error de 
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predicar pero no practicar lo que exponemos.   
Por lo tanto, con esto en mente, tomemos 

conciencia de lo que estamos haciendo, y 
preocupémonos más y más por agradar a Dios y 
hacer lo que Él nos dice que hagamos.  Regresemos a 
la Biblia, y prediquemos como Dios desea que lo 
hagamos.  Recuerde que es por medio de la 
predicación como la gente llegará al conocimiento de 
la verdad.  Que Dios nos ayude a lograr esto y todo lo 
que tengamos que hacer para la honra y gloria de 
nuestro Padre Celestial. 

El siguiente articulo trata con la importancia de 
implementar el uso del LCV en las predicaciones.  
¿Qué es el LCV?  Estas letras significan: Libro, 
capitulo y versículo. 
 

LA IMPORTANCIA DEL LCV 
Willie  Alvarenga 

 
¿Qué significa el LCV?  Bueno, el LCV 

significa: libro, capítulo y versículo.  Esto es lo que los 
ministros de Jesucristo necesitan recordar cada vez 
que hacen referencia a las Escrituras.  
Lamentablemente, muchos no están de acuerdo en 
que se cite el libro, capítulo y versículo.  Muchos no 
están de acuerdo en que se provea todas las 
referencias cuando se usan las Sagradas Escrituras.  
En lo personal, pienso que citar el LCV es algo muy 
importante.  Así que, le animo  que considere las 
siguientes razones por las cuales pienso necesario 
citar el LCV. 

Citar el LCV es importante por las siguientes 
razones: (1) El hacer esto ayudará a los que toman 
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notas a poder escribir las citas que se mencionan en la 
clase o sermón, (2) el hacer esto ayudará a los oyentes 
a crecer en el conocimiento de las Escrituras, (3) 
tenemos una responsabilidad de proveer esta 
información, la cual Dios ha hecho disponible para 
nosotros, (4)  el hacer esto nos ayudará a poder estar 
familiarizados con el lugar donde se encuentran los 
textos bíblicos que estamos usando, (5) y, finalmente, 
el citar LCV nos ayudará a poder cultivar confianza 
en los oyentes, quienes sabrán que estamos usando la 
Biblia y no nuestros pensamientos. 

Hay ocasiones cuando pienso que el ministro 
que no cita LCV en realidad no está completamente 
convencido de lo importante que es llevar a cabo esta 
acción.  También pienso que probablemente no lo 
hacen, porque no saben dónde están los textos que en 
ocasiones, solamente en parte citan.   

Animo a todos los ministros a que se 
preocupen por citar el libro, capítulo y versículo, cada 
vez que predican sus lecciones.   

Recordemos que hay personas que están 
tomando notas, y que les gustaría escribir las citas que 
se mencionan en las lecciones que se presentan. 

Usted, como ministro de Jesucristo, y amante 
de la Biblia, ¿está citando el LCV en sus lecciones? 
¿Qué es lo que piensa en cuanto a esta práctica? 
¿Considera  esta práctica algo importante? Espero en 
Dios que pueda responder positivamente a estas 
preguntas.   

Esta es una práctica que necesitamos 
considerar cuidadosamente.  Como ya lo he 
mencionado, es triste escuchar cómo predicadores 
piensan que esta práctica no es necesaria en la 
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actualidad.  Espero en Dios que usted no piense de 
esta manera.  Entre más usa el LCV, más se 
acostumbrará a esta práctica, la cual será de mucho 
beneficio a  usted y a los oyentes. 
 

PREDICANDO CON BIBLIA 
Willie Alvarenga 

 
El mensaje, el mensaje vamos pueblo a proclamar; 

Recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. 
 

 
Mucha Biblia, mucha Biblia dicen unos no queremos; 
Mientras que el Padre nos recuerda — Sin ella nunca 

prediquemos. 
 
 

Cuando prediques el mensaje, asegúrate de usar; 
La Palabra que con gozo, nos presenta la verdad. 

 
 

Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar; 
Porque Dios nos manda hermanos, nuestra Biblia a 

citar. 
 
 

Así que hermano que predicas, que predicas  con 
amor; 

Asegúrate que la Biblia, aparezca en tu sermón. 
 

Nuestra predicación debe ser distinta a la de las 
denominaciones.  Pero, lamentablemente, hoy en día 
existe una triste realidad.  Algunos predicadores de la 
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iglesia del Señor predican igual que los sectarios.  Su 
predicación no es distinta, ya que evitan usar muchas 
Escrituras, y se basan más en las emociones, 
ilustraciones, historias y noticias, en vez de la Palabra 
de Dios. 

Las iglesias de Cristo necesitan demandar que la 
sana doctrina se predique desde los pulpitos por 
aquellos que se ponen de pie para exponer la Palabra 
de Dios.  Las iglesias tienen el derecho de pedir que el 
predicador exponga solamente lo que está de acuerdo 
con la sana doctrina (Tito 2:1).  Ya es tiempo que la 
iglesia de Cristo sea instruida en la sana doctrina y no 
en la falsa doctrina.  Muchos no tienen respeto alguno 
por la Palabra de Dios, y por esta razón tuercen las 
Escrituras para su propia destrucción (2 Pedro 3:16-
17).   Así que, con esto en mente, regresemos a la 
predicación bíblica que se debe llevar a cabo en la 
adoración del Señor.  
 
La Cena del Señor 
 

La Biblia enseña claramente cuándo se debe 
participar de la Santa Cena.  Una simple lectura de 
Hechos 20:7 nos ayuda a entender que la Cena del 
Señor se debe observar el primer día de la semana y 
no otro día como mucho lo están haciendo hoy en día.  
Algunas llamadas iglesias de Cristo están observando 
la Santa Cena los sábados en vez del domingo.  Otros 
predicadores hacen que los que se casen en sábado, 
participen de la Santa Cena como un memorial para 
su boda. 

La Biblia en ninguna parte autoriza estas prácticas 
ya mencionadas.  La Santa Cena debe ser observada 
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como la Biblia enseña y no como los hombres 
enseñan.  Debe ser observada por el propósito 
correcto y en el día correcto.  La iglesia que se aparta 
de esta práctica se encuentra en dirección al castigo 
eterno, ya que el no perseverar en la doctrina del 
Señor trae serias consecuencias (2 Juan 9-11). 
 
La Ofrenda 
 

En cuanto a la ofrenda de los santos, la Biblia es 
muy clara en cuanto al día cuando tal práctica se debe 
observar.  Cuando leemos 1 Corintios 16:1-2 
aprendemos que la ofrenda se practica en el primer 
día de la semana.  En cuanto a la cantidad, la Biblia 
dice que según la persona ha prosperado, así es como 
va a contribuir para la ofrenda. 

Varias iglesias de Cristo se han apartado de este 
plan y están practicando el diezmo. Cierto predicador 
de la iglesia de Cristo enseñó que el diezmo todavía 
es válido bajo el Nuevo Testamento y que los 
cristianos deben practicarlo; sin embargo, el apóstol 
Pablo sigue diciendo que el primer día de la semana, 
los cristianos deben ofrendar según han prosperado, y 
no el diez por ciento de sus ingresos. 

Ahora, si un cristiano desea ofrendar el diez por 
ciento de sus ingresos, tal cristiano lo puede hacer, 
todo y cuando no haga de esto un mandamiento para 
la iglesia.  Por lo tanto, el cristiano, según lo que 
hemos aprendido, debe ofrendar cada primer día de 
la semana, y según haya prosperado y con un corazón 
alegre.  
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LA CLASE DE MINISTROS QUE DIOS DESEA 

Willie Alvarenga 
 

¿Cuál es la clase de ministros que Dios desea que 
prediquen Su Palabra? Esta es una pregunta muy 
importante, y que cada ministro de Cristo debe 
hacerse frecuentemente.  Espero en Dios que cada 
ministro del evangelio pueda considerar esta 
información.   
 
Dios desea… 
 

1. Ministros poderosos en las Sagradas Escrituras 
(Hechos 18:24; 2 Timoteo 3:14-17) 

2. Ministros que practiquen la lectura de las 
Escrituras (1 Timoteo 4:13) 

3. Ministros que amen la Palabra de Dios (Salmo 
119:97) 

4. Ministros que usen bien la Palabra de verdad 
(2 Timoteo 2:15) 

5. Ministros que prediquen todo el consejo de 
Dios sin temor a las críticas (Hechos 20:27; 
Jeremías 26:2) 

6. Ministros que prediquen la Palabra de Dios y 
no sus pensamientos (2 Timoteo 4:2; 1 Reyes 
22:14; Jonás 3:2) 

7. Ministros que prediquen la sana doctrina (Tito 
2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11) 

8. Ministros que practiquen la memorización de 
las Escrituras (Salmo 119:11) 
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9. Ministros que practiquen el evangelismo 
personal (Marcos 16:15; Hechos 8:4; Romanos 
15:19) 

10. Ministros que se preocupen por su familia (1 
Timoteo 5:8; Efesios 5:25; 6:4) 

11. Ministros que hablen la Palabra con denuedo 
(Hechos 4:39; Efesios 6:19-20) 

12. Ministros que amen a la hermandad (Juan 
13:34-35; Romanos 12:9) 

13. Ministros que estén dispuestos a sufrir por 
Cristo (Hechos 14:22; Filipenses 1:29; 
Colosenses 1:24) 

14. Ministros que no tienen amor al dinero (1 Ti. 
6:10-17; Col. 3:5-6) 

15. Ministros que huyen de la fornicación (1 
Corintios 6:18; 1 Pedro 1:15-16; Romanos 13:14) 

16. Ministros que no tienen comunión con aquellos 
que enseñan falsa doctrina (2 Juan 9-11; Efesios 
5:11; Romanos 16:17-18) 

17. Ministros que practiquen la oración (1 
Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2; Marcos 
1:35) 

18. Ministros que sean un buen ejemplo a los 
demás (1 Timoteo 4:12; Tito 2:7; Mateo 5:16) 

19. Ministros que no amen las cosas del mundo 
(Hebreos 11:25; 1 Juan 2:15-17; Romanos 12:12) 

20. Ministros que peleen la buena batalla de la fe 
(1 Timoteo 6:12; 2 Timoteo 2:1-7; Efesios 6:10-
18) 

 
¿Es usted esta clase de ministro? ¿Cuándo fue la 

última vez que se examinó a sí mismo para ver si 
usted es la clase de ministro que Dios desea? Animo 
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en el nombre del Señor a todos los ministros para que 
consideren los principios bíblicos que he mencionado 
en este estudio.  Si ponemos en práctica esta 
información, téngalo por seguro que seremos la clase 
de ministros que Dios desea que seamos.   

Estos, y muchos principios más, son enfatizados 
diariamente en la Escuela de Predicación de Brown 
Trail.  Espero en Dios que las demás escuelas de 
predicación estén haciendo lo mismo.  A Dios sea 
siempre la honra y la gloria.  
 

¿POR QUÉ ESTAMOS PERDIENDO MUCHOS 
PREDICADORES? 

Willie Alvarenga 
 

Alguien dijo por allí: “Estamos graduando 300 
predicadores y a la misma vez perdiendo 600”.  No 
sé qué tan cierto sea esta declaración; sin embargo, 
creo que dicha declaración muestra la realidad que 
hoy en día estamos viviendo en este mundo.  ¿Por 
qué es que estamos perdiendo muchos predicadores?  
No pretendo saber la respuesta a esta pregunta; sin 
embargo, le animo a que considere las siguientes 
razones sugeridas. 
 

Razones por las cuales estamos perdiendo 
predicadores 

 
1. Muchos no están totalmente convencidos de 

que deseaban predicar el evangelio de Cristo.  
Cuando este es el caso, dicho hermano no 
podrá soportar las aflicciones que en ocasiones 
el ministerio de la predicación trae.  Dios desea 
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obreros que estén plenamente convencidos de 
que desean predicar la Palabra de Dios, venga 
lo que venga (1 Corintios 9:16; 2 Timoteo 4:1-8; 
Romanos 1:16). 

2. Muchos no están siendo apoyados por sus 
esposas.  Lamentablemente, este es el caso con 
muchos predicadores.  Su esposa no es un 
apoyo espiritual o moral para el predicador y 
esto trae serias consecuencias.  Si la familia no 
está dispuesto a apoyarlo, el trabajo de la 
predicación será uno de mucha dificultad.  

3. Muchos predicadores están siendo mal-
tratados por la hermandad.  Existen ocasiones 
cuando los miembros de la iglesia desaniman 
al predicador, en vez de apoyarlo y animarlo.  
Muchos se han dado a la tarea de criticar todo 
lo que el predicador hace.  Muchas veces, estas 
críticas destructivas vienen de aquellos 
miembros que no son activos en la obra del 
Señor. Lamentablemente, muchos predicadores 
abren la puerta al desánimo, y terminan 
dejando el ministerio de la predicación. 

4. Muchos han abierto la puerta al pecado.  Es 
triste decirlo pero muchos predicadores han 
abierto la puerta a los pecados sexuales y por 
esta razón terminan dejando el ministerio de la 
predicación.  Su reputación viene a mancharse 
por causa del pecado y esto trae serias 
consecuencias. 

5. Muchos no están dispuestos a sufrir por 
Cristo.  Cualquier hermano que desee 
predicar, y que no esté dispuesto a sufrir por 
Cristo terminará dejando el ministerio de la 
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predicación.  El trabajo del predicador no es 
fácil, no es un trabajo de 8 horas por día, 40 por 
semana.  El trabajo del predicador envuelve un 
trabajo de 24 horas por día, ya que como 
predicadores necesitamos estar listos todo el 
tiempo para las diferentes necesidades de la 
congregación que se ofrezcan.  Muchos 
predicadores no han soportado el peso del 
trabajo, y por esta razón han dejado el 
ministerio. 

 
Creo que pudiéramos mencionar más razones del 

porqué estamos perdiendo predicadores.  Espero en 
Dios que usted y yo oremos más a Dios para que 
existan más obreros en Su mies (Mateo 9:36-38).  
¡Apoyemos a los predicadores que predican la sana 
doctrina! Tales trabajan arduamente por la obra del 
Señor.  
 

PREDICANDO TODO EL CONSEJO DE DIOS 
 Willie Alvarenga 

 
“Pues no rehuí declarar a vosotros todo el 

propósito de Dios” (Hechos 20:27, LBLA).  Estas son 
las palabras que el apóstol Pablo dijo a los ancianos 
de Efeso.  Estas son las palabras que cada ministro de 
Jesucristo debe de recordar cada vez que se pone de 
pie para predicar en un púlpito.  Lamentablemente, 
este no es el caso con muchos ministros hoy en día.  El 
miedo de estar en problemas ha causado que muchos 
no prediquen todo el consejo de Dios.   

Cuando leemos en la Biblia, nos damos cuenta de 
todo lo que sufrieron aquellos que predicaron la 
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Palabra de Dios en su pureza.  Por ejemplo, Juan el 
bautista perdió su cabeza (fue decapitado) por 
predicar todo el consejo de Dios (Mr. 6).  El apóstol 
Pablo estuvo en varios problemas por predicar todo el 
consejo de Dios.  No solamente estos que he 
mencionado, sino también muchos más han estado en 
problemas por causa de predicar la Palabra de Dios, 
ha tiempo y fuera de tiempo (2 Timoteo 4:2). 
 

¿Está usted predicando todo el consejo de Dios? 
¿Qué es lo que usted predica cuando se encuentra 
detrás de un púlpito? ¿Tiene usted miedo de predicar 
todo el consejo de Dios? Muchos dicen, “Si predico 
todo el consejo de Dios, me van a correr de la 
congregación”, otros dicen, “Si predico todo el consejo de 
Dios, voy a perder amistades”. Estos comentarios 
básicamente reflejan la falta de valor que hay en 
muchos en no predicar todo el consejo de Dios.  Es 
imperativo que recordemos que Jesús y los apóstoles 
no estaban interesados en agradar a las multitudes, 
sino más bien, a Dios (Gálatas 1:10).  El propósito de 
ellos siempre fue predicar todo el propósito de Dios. 
Esto es algo que con frecuencia necesitamos recordar. 

Pero, ¿Qué es lo que podemos hacer para predicar 
todo el consejo de Dios? Bueno, considere las 
siguientes sugerencias: (1) Recuerde que usted, como 
predicador, no está solo (Mateo 28:20; Juan 16:33), (2) 
recuerde que el no predicar todo el consejo de Dios es 
pecado (1 Juan 3:4), (3) recuerde que los cobardes 
estarán en el lago de fuego (Apocalipsis 21:8), (4) 
recuerde que el no predicar todo el consejo de Dios 
resultará en la pérdida de muchas almas (1 Timoteo 
4:16).  Si usted recuerda estas cosas, esto le ayudará a 
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poder predicar todo el consejo de Dios.  Recuerde que 
Dios desea hombres de valor que prediquen el 
mensaje de salvación, sin temor a lo que venga. 

Si sufrimos por Cristo, nuestra recompensa será 
grande en los cielos (Mateo 5:10-12; Hechos 14:22; 
Filipenses 1:29; Santiago 1:2).  Así que, hermano, tú 
que predicas el Evangelio de Cristo, ármate de valor y 
convicción, y predica todo el consejo de Dios. 
 

SACRIFICANDO LA VERDAD POR LOS 
NÚMEROS 

Willie Alvarenga 
 

Muchos de nosotros sabemos cuánto trabaja 
Satanás para que la voluntad de nuestro Dios no se 
lleve a cabo.  La Biblia nos dice que Satanás anda 
como león rugiente alrededor, buscando a quien 
devorar (1 Pedro 5:8).  El propósito de este gran 
enemigo es destruirnos e impedir que las iglesias del 
Señor continúen adelante, en lo que es correcto y 
agradable delante de Dios.   

Lamentablemente, Satanás ha estado trabajando 
tiempo completo con muchos predicadores, quienes 
están sacrificando la verdad por los números.  Ahora, 
¿a qué me refiero cuando digo esto? Bueno, la 
respuesta es simple.  Muchos, hoy en día, están 
torciendo la Palabra de Dios  con el fin de poder tener 
muchos miembros en las congregaciones donde 
predican (2 Pedro 3:16).  Muchos, llamados 
predicadores, están dejando a un lado muchos de los 
temas que la Biblia enseña.  Hacen esto, teniendo en 
mente que  si predican lo que es la verdad, muchos de 
los miembros se estarán moviendo para otra 
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congregación.   
En Hechos 20:27, el apóstol Pablo nos exhorta a 

predicar todo el consejo de Dios.  El no hacer esto 
traerá serias consecuencias.  Muchos predicadores 
necesitan regresar a la Biblia y tener el valor y la 
honestidad suficiente de predicar todo el consejo de 
Dios.  Es importante que recordar que el predicador 
debe  proclamar el mensaje que Dios dice, y no el que 
la iglesia desea escuchar (1 Reyes 22:14).  Muchos, 
lamentablemente, están agradando a la iglesia, en vez 
de a Dios (Gálatas 1:10).  Este es un error muy grave 
que se está cometiendo con mucha frecuencia por 
aquellos que no aman la verdad.   

Creo que es tiempo que regresemos a la Biblia, y 
que estemos más preocupados por predicar lo que es 
la verdad, y no lo que la gente quiere escuchar.  
Recordemos que Jesús no está interesado en cambiar 
Su Palabra por los números (Jn. 6:60-67).  Necesitamos 
ser imitadores de Jesús y predicar la Palabra de Dios 
con denuedo y convicción.  Esto es algo que muchos, 
hoy en día, no están haciendo.  Todo predicador que 
no está dispuesto a predicar todo el consejo de Dios, 
no es un predicador de Cristo.  Todo predicador que 
no está dispuesto a predicar en contra del baile, 
bebidas alcohólicas, adulterio, fornicación, 
matrimonio y divorcios no autorizados, no está 
haciendo la voluntad de Dios.  Hoy en día 
escuchamos predicadores que dicen, “Yo ese tema 
desde el púlpito no lo predico”, otros dicen, “Si predico 
estos temas la gente se va a ir”.  Todos los que se 
subscriben a esta clase de mentalidad están viajando 
en contra de la voluntad de Dios, y están dirigiendo 
los oyentes por un camino de perdición (1 Timoteo 
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4:16). 
Hermano, tu que predicas, te animo a que imites 

aquellos hombres de fe y valor que predicaron la 
Palabra de Dios sin preocupación a las consecuencias.  
Recordemos que Dios está más interesado en que se 
predique Su Palabra y no tanto en los números; 
sacrificando de esta manera Su voluntad.  Con esto no 
quiero decir que Dios no está interesado en que la 
iglesia crezca numéricamente.  Dios está muy 
interesado en que Su Palabra sea predicada a todo el 
mundo.  Sin embargo, Dios no quiere tener una 
iglesia grande en números, quienes no estarán 
haciendo Su voluntad. ¡A Dios sea la gloria! 
 

CÓMO SELECCIONAR UNA CONGREGACIÓN 
DONDE CONGREGARSE 

Willie Alvarenga 
 
PROPOSICIÓN: Existen factores que deben de ser 
considerados cuando la persona toma la decisión de 
buscar una congregación (iglesia). 
 
OBJETIVO: Mostrar a los oyentes cuales son los 
factores que deben de ser tenidos bajo consideración 
cuando se escoge el lugar donde reunirse. 
 
INTRODUCCIÓN: 

1. “Asista a la iglesia de su preferencia,” “No 
se preocupe donde se reúna, con tal que se 
reúna,” “No importa la iglesia que vayas” 
Esto es lo que estamos escuchando hoy en 
día por algunas personas. 
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2. Las personas siempre se están moviendo de 
un lugar a otro.  Ya sea por motivos de 
trabajo o escuela. 

3. Muchas personas cuando son nuevas en el 
pueblo, en ocasiones buscan un lugar 
donde reunirse.  Ya sean miembros del 
cuerpo de Cristo o de otras religiones. 

4. En esta lección, deseo presentar ciertos 
principios, factores que deben de ser 
considerados por las personas cuando 
buscan un lugar donde reunirse. 

5. Primero deseo iniciar presentando factores 
dirigidos a los que todavía no son 
miembros de la iglesia de Cristo.  

6. Luego deseo presentar factores dirigidos a 
los que ya son miembros del cuerpo de 
Cristo.  Esto lo haré en la segunda lección, 
esto es, la próxima semana. 

7. Si hay alguna pregunta, favor de hablar con 
nosotros después de la lección y con mucho 
gusto le asistiremos. 

 
1.  ACLARANDO CIERTAS DEFINICIONES. 

A.  Cuando hablamos de aquellos que no son 
parte de la iglesia de Cristo nos estamos 
refiriendo a… 

1.  Todos aquellos que todavía no han 
obedecido el evangelio de Cristo 
conforme a la enseñanza del Nuevo 
Testamento. 
2.  Todos aquellos que no han sido 
bautizados conforme a la enseñanza del 
Nuevo Testamento. 
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A.  Esto es, para perdón de 
pecados (Hechos 2:38), para 
revestirse de Cristo (Gálatas 
3:27), para ser añadido a la iglesia 
de Cristo (Hechos 2:47). 

3.  Estos son aquellos que no son parte 
del cuerpo de Cristo. 

A.  Solamente aquellos que han 
obedecido el evangelio de Cristo 
pueden ser parte del cuerpo de 
Cristo, esto es, de los salvos 
(Hechos 2:47; Efesios 5:23). 

 B.  Cuando hablamos de la iglesia de Cristo 
nos estamos refiriendo a… 

1.  Aquella iglesia que fue establecida 
por nuestro Señor Jesucristo (Mateo 
16:18) 
2.  Aquella iglesia que fue comprada con 
la preciosa sangre de Cristo (1 Pedro 
1:18-20; Hechos 20:28). 
3.  Aquella iglesia que fue establecida en 
el día de Pentecostés (Isaías 2:1-4; 
Hechos 2). 
4.  Aquella iglesia que tiene por nombre 
“iglesia de Cristo” (Romanos 16:16). 

C.  Es importante aclarar estas frases para que 
no exista confusión en nuestras mentes, 
especialmente de aquellos que son invitados. 
D.  Nuestro propósito en el material que será 
presentado no es atacar a ninguna religión, 
sino más bien, presentar nuestra preocupación 
por su salvación y la de todo el mundo. 

1.  También deseamos presentar lo que 
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la Biblia enseña y no nuestras opiniones 
(1 Pedro 4:11). 

E.  Le animamos a que tenga la actitud de los 
residentes de Berea y que estudie la Biblia para 
que se asegure de que le estamos diciendo la 
verdad (Hechos 17:11). 

1.  Juan 7:17 nos enseña que si usted 
desea hacer la voluntad de Dios 
conocerá si lo que decimos es la palabra 
de Dios o nuestras opiniones. 

 
Habiendo aclarado estas palabras, ahora procedemos 
a presentar los principios que debe tener en mente 
cuando escoge un lugar donde reunirse (iglesia). 
 
2.  BUSQUE UNA IGLESIA QUE HAYA SIDO 
ESTABLECIDA POR CRISTO Y NO POR LOS 
HOMBRES. 
 A.  Hoy en día existen miles y miles de 
religiones alrededor del mundo. 
 B.  Mucha confusión existe en el área de la 
religión. 

C.  Las personas deben recordar y aprender 
que Dios no es un Dios de confusión (1 
Corintios 14:33). 
 1.  Y Él no va a contribuir para que 
exista confusión.  

2.  El hombre es el que ha hecho la 
confusión y las divisiones (1 Corintios 
1:10-13) —Este fue el problema en la 
congregación de Corinto. 

D.  La iglesia fue establecida por nuestro Señor 
Jesucristo (Mateo 16:18) “Edificaré mi iglesia” 

1.  Esta iglesia fue fundada sobre el 
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fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo, 
Jesucristo mismo” (Efesios 2:19-20) 
2.  Cristo es la piedra que los 
edificadores rechazaron (Hechos 4:11-
12) 
3.  No existe otro fundamento más que 
Cristo (1 Corintios 3:11). 

E.  Muchas de las religiones de hoy en día 
fueron establecidas por los hombres y no por el 
Padre. 

1.  En cuanto a esto la Biblia dice: “Si 
Jehová no edificare la casa, en vano 
trabajan los que la edifican” (Salmo 
127:1). 
2.  También dice: “Toda planta que mi 
Padre no planto, será desarraigada” 
(Mateo 15:13). 

F.  La iglesia fue establecida en el día de 
Pentecostés (Isaías 2:1-4; Hechos 2), tal y como 
fue prometida. 

1.  Las demás religiones fueron 
establecidas años más tarde y no 
conforme a las Escrituras.  

G.  Por lo tanto, cuando busque una iglesia, 
busque una que haya sido establecida por 
Cristo y no por Abraham, Juan el Bautista, Juan 
Wesley, Martín Lutero, o cualquier hombre 
que haya existido en el pasado o siga 
existiendo. 

 
3.  BUSQUE UNA IGLESIA QUE SEA 
IDENTIFICADA POR SU DESCRIPCIÓN 
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BÍBLICA. 
A.  Muchos dicen que la manera de cómo se le 
conoce a la iglesia no importa. 
B.  Este ha sido un atento para justificar todos 
los nombres de religiones que hoy en día 
escuchamos en las calles de la ciudad. 
C.  Hoy en día el hombre desea ponerle el 
nombre que él quiera y no el que Dios autoriza. 
D.  Muchos de los nombres de las religiones 
dan honra y honor a Juan el Bautista, Martín 
Lutero, Juan Wesley, Juan Calvino, y muchos 
más. 

1.  Las iglesias que llevan estos nombres 
no pueden, en lo absoluto, glorificar a 
Cristo. 
2.  Posiblemente alguien diga: ¿Qué 
acerca de la iglesia de Efeso, Esmirna, 
Laodicea, Pergamos, Tiatira, Sardis, 
Filadelfia, Filipos, Tesalónica, etc.?  
3.  Estos no son nombres de la iglesia, 
sino más bien de ciudades donde la 
iglesia de Cristo se reunía. 
4.  Muchos argumentan que el nombre 
no importa.  Si este es el caso, entonces 
déjeme le hago una pregunta, ¿Le 
pondría usted a su hijo que está a punto 
de nacer Agapito como nombre? ¿Qué 
acerca del nombre Petronila?  
5.  Yo estoy seguro de que usted no lo 
haría porque el nombre sí es importante. 
6.  Por lo tanto, el nombre de la iglesia es 
importante y el hombre no tiene 
autoridad para cambiar lo que ya ha 
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sido establecido para la iglesia que 
pertenece a Cristo y no a los hombres. 
 

E.  La Biblia nos enseña que las iglesias 
pertenecen a Cristo (Romanos 16:16). 

1.  Pertenece a él porque él debe llevar la 
honra y la gloria (Hechos 2:36; Mateo 
17:5). 
2.  La iglesia es de Cristo porque Él la 
compró con su propia sangre (Hechos 
20:28; 1 Pedro 1:18-20). 
3.  Cristo prometió establecerla (Mateo 
16:18). 

F.  Por lo tanto, cuando busque una iglesia, 
busque la iglesia de la cual el Nuevo 
Testamento habla, esto es, La iglesia de Cristo. 

 
4.  BUSQUE UNA IGLESIA QUE ADORA A DIOS 
EN ESPÍRITU Y EN VERDAD. 

A.  La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia 
de Cristo, debe practicar la adoración en 
espíritu y en verdad (Juan 4:24). 
B.  ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en 
verdad? 

1.  En espíritu significa con nuestro 
corazón, sentimiento, espíritu 
ferviente. 

A.  Es importante que amemos a 
Dios con todo nuestro corazón, 
alma, fuerza, mente (Marcos 
12:30). 
B.  Nuestro corazón debe estar en 
la adoración. 
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1.  No significa que vamos 
a saltar en sima de las 
sillas o gritar.  Esto no es 
lo que estamos diciendo. 
2.  Adorar en espíritu 
significa que lo que 
hacemos para el Señor es 
genuino, real, verdadero. 

2.  En verdad significa conforme a Su 
voluntad. 

A.  Dios nos ha dado leyes, 
instrucciones en cuanto a cómo 
debemos de adorarle. 
B.  No podemos adorar a Dios 
conforme a nuestros deseos. 
C.  Muchos dicen: “La pregunta 
no es cómo adorar, sino a quién 
adorar” Tal declaración carece de 
autoridad bíblica. 
D.  La iglesia debe adorar a Dios 
en verdad. 

1.  Los actos de adoración 
que Dios ha estipulado en 
las Escrituras son: El canto 
(Efesios 5:19; Colosenses 
3:16; 1 Corintios 14:15; 
Hebreos 13:15), sin el uso 
de instrumentos 
musicales. 
2.  La predicación (2 
Timoteo 2:2) 
3.  La Santa Cena (Hechos 
20:7; 2:42) 
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4.  La ofrenda (1 Corintios 
16:1-2) 
5.  La oración (1 Timoteo 
2:8; Hechos 2:42) 

C.  Por lo tanto, busque una iglesia que adora a 
Dios conforme a Su palabra y no como sus 
miembros desean, haciendo a un lado la 
Palabra de Dios. 

 
5.  BUSQUE UNA IGLESIA QUE PRACTIQUE EL 
MISMO PLAN DE SALVACIÓN BÍBLICO. 
 A.  Esto es de suma importancia ya que su 
salvación depende también de esto. 

B.  Lamentablemente muchos hoy en día no 
están predicando el plan de salvación como 
Dios lo ha estipulado en las Escrituras. 
C.  Hay muchos planes de salvación que están 
siendo presentados en las iglesias. 
D.  Es importante que usted este en un lugar 
donde el evangelio se predica. 
 1.  Muchos no saben lo que es el 
evangelio. 
E.  Es imperativo que la iglesia enseñe el 
evangelio porque el evangelio es el poder de 
Dios para salvación (Romanos 1:16). 

1.  También es el mensaje que nos 
enseña lo que Cristo hizo por cada uno 
de nosotros en la cruz del calvario (1 
Corintios 15:1-4) 

F.  En muchas iglesias el plan de salvación 
consiste en… 

  1.  Hacer la oración del pecador. 
  2.  Otros creer en Cristo solamente. 
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3. Otros no hay nada que podamos 
hacer—Gracia solamente 
4.  Otros hacen una votación para 
aceptar a las personas en la iglesia. 

G.  La Biblia enseña un plan diferente a como 
las personas lo están enseñando hoy en día. 
H.  Note cuidadosamente el plan de salvación 
conforme a la enseñanza del Nuevo 
Testamento… 

1.  Cristo dijo: “Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura” 
(Marcos 16:15). 
2.  La persona debe de creer en el 
evangelio (Marcos 16:16) 
3.  La persona debe de creer de todo 
corazón (Hechos 8:36; Romanos 10:9) 
4.  La persona debe de arrepentirse de 
sus pecados (Hechos 2:38; 17:30) 
5.  La persona debe de confesar a Cristo 
(Hechos 8:37) 
6.  La persona debe de ser bautizada 
para perdón de pecados (Hechos 2:38). 

A.  En este punto muchos 
difieren porque no creen que esta 
condición sea esencial para la 
salvación (1 Pedro 3:21; Marcos 
16:16). 
B.  Muchos fueron bautizados 
para perdón de pecados (Hechos 
2:38) 
C.  El bautismo es para revestirse 
de Cristo (Gálatas 3:27) 
D.  Por medio del bautismo 
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venimos a estar en contacto con 
la sangre de Cristo (Romanos 6:3-
4). 

7.  Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 
2:10) 
8.  Después de obedecer el evangelio, la 
persona es añadida a la iglesia de Cristo 
(Hechos 2:47; Colosenses 1:18; Efesios 
1:22-23; 4:4; 5:23). 

I.  Es imperativo que usted considere esta 
información porque es esencial para su 
salvación. 

 
CONCLUSIÓN: 

1. Esperamos que usted pueda considerar 
esta información que le hemos presentado. 

2. Es nuestro deseo que usted pueda ser 
añadido al cuerpo de Cristo por medio de 
la obediencia al evangelio. 

3. Dios desea su salvación (1 Timoteo 2:4; 2 
Pedro 3:9; Ezequiel 33:11) 

4. Ya hizo Su parte (Juan 3:16) 
5. Ahora usted necesita hacer su parte 

reconociendo que Cristo murió por usted. 
6. ¿Qué necesita hacer para ser salvo? 

a. Oír el evangelio (Romanos 10:17) 
b. Creer en el evangelio (Marcos 16:16; 

Juan 8:24) 
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 

2:38; Lucas13:3) 
d. Confesar a Cristo (Hechos 8:37; 

Romanos 10:9) 
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e. Ser bautizado para perdón de 
pecados (Hechos 2:38) 

f. Ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 
2:10) 

g. Usted será añadido al cuerpo de 
Cristo (Hechos 2:47) 

h. Usted será revestido de Cristo 
(Gálatas 3:27) 

7. Esperamos que usted puede reflexionar en 
cuanto a esta lección. 

 
Es nuestro deseo que usted sea parte del cuerpo de 
Cristo por medio de la obediencia al evangelio de 
Cristo. 
 

¿ES CORRECTO QUE EL PREDICADOR NO 
OFENDA A NADIE DESDE EL PÚLPITO? 

Willie Alvarenga 
 
    Muchos hoy en día no están de acuerdo con que el 
Predicador predique sobre temas que puedan ofender 
a alguien.  Muchos predicadores salen de colegios y 
universidades pensando que la manera de llegar a ser 
populares en la congregación es no mencionando 
cosas negativas que ofendan a los oyentes.  Una cosa 
debe de tenerse bajo consideración.  El Predicador 
que en realidad predique la palabra de Dios en su 
pureza no puede dejar de predicar en cuanto a temas 
que afectan la iglesia del Señor.  La actitud del 
Predicador cuando presenta su lección debe ser una 
actitud de preocupación en cuanto al pecado, y no 
tolerarlo, ni comprometer la verdad.  Otro factor 
importante es que el Predicador no puede usar el 
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púlpito para desquitarse con alguien, usando la 
palabra de Dios para ese propósito erróneo.  Siempre 
debe predicar la verdad y nada más que la verdad.  Y 
esto incluye predicar todo el consejo de Dios, aun 
aquellos temas que son un peligro a la congregación; 
Temas como: El alcohol, las drogas, el sexo antes del 
matrimonio, el adulterio, la fornicación, los falsos 
maestros, el engaño, la inmoralidad. 

    ¿Qué dice la Escritura en cuanto a esta pregunta?  
Dios en Su palabra nos ha enseñado que debemos de 
predicar todo Su consejo (Hch. 20:27); Nos ha 
enseñado que debemos predicar conforme a las 
palabras de Dios (1 Pedro 4:11; 2 Reyes 22:14; Jonás 
3:2; Jeremías 26:2; 1 Corintios 9:16; Tito 2:11; 2 
Timoteo 4:2-3).  Cuando el predicador predica todo el 
consejo de Dios y conforme a Sus palabras, muchas 
veces dirá cosas que harán enojar a muchos.  Pero, si 
la persona es honesta y acepta lo que la palabra de 
Dios enseña, esta persona aceptará la verdad y tratará 
lo mejor posible de cambiar su vida para mejor, y de 
estar bien delante de Dios. 
    El apóstol Pablo era una persona muy celosa de la 
verdad, y siempre estaba predicando en cuanto a 
aquellas cosas que pudieran hacer que el cristiano 
perdiera su salvación.  Pablo nunca se detenía para 
encubrir el pecado, siempre lo estaba exponiendo y lo 
hacía en público.  En cierta ocasión Pablo mencionó 
nombres de aquellos Cristianos que se habían 
apartado de la verdad, y mencionó sus nombres y dijo 
que clase de trabajo tenían para que los que estaban 
bien no lo perdieran de vista.  Por ejemplo mencionó 
los nombres de Himeneo y Alejandro (1 Timoteo 
1:20); Mencionó los nombres de Fígelo y Hermogenes 
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(2 Timoteo 1:15); Mencionó los nombres de Himeneo y 
Fileto (2 Timoteo 2:17); Mencionó los nombres de 
Alejandro el calderero (2 Timoteo 4:14) ¿Por qué 
mencionó sus nombres? Para que la iglesia estuviese 
enterada de la clase de personas que eran.  Cuando 
Pablo hizo esto, ¿Lo hizo por odio o por venganza? 
No, lo hacía porque era parte de la disciplina y para 
que los demás tuviesen cuidado de ellos.  Juan 
también menciona a Diotrefes (3 Juan 9-10). 
    Muchas veces por decir la verdad nos meteremos 
en problemas, primeramente con aquellos que no 
están de acuerdo con mencionar cosas que hagan 
enojar a otros.  Luego nos meteremos en problemas 
con aquellos que no aceptan la verdad (Gálatas 4:16) 
Juan el bautista, y se llamaba bautista porque 
bautizaba, y no porque estuviera afiliado a una 
religión.  Este personaje perdió la vida por decir la 
verdad a Herodes. 
    En Mateo 14:1-12 le dijo, “No te es lícito tener la 
mujer de tu hermano” ¿Estaba mal Juan por decirle la 
verdad a Herodes? No, porque estaba diciendo la 
verdad. 
    Pedro en el día de Pentecostés, dice, “Este Jesús a 
quien vosotros crucificasteis”  (Hch. 2:36) Pedro los 
está acusando en su cara de haber matado a Jesús, 
¿Estaba mal Pedro por decirles en público la verdad? 
No, ¡claro que no! 
    Esteban fue muerto por decir la verdad (Hch. 7:51-
60) ¿Estaba mal Esteban por decir la verdad en 
público? No. 
   El simple hecho de predicar en cuanto a una sola 
iglesia, ofenderá a los que creen que se puede ser 
miembro de cualquier iglesia.  El predicar sobre la 
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existencia de Dios, ofenderá a los que no creen en 
Dios.  El simple hecho de predicar en cuanto a un solo 
mediador ofenderá a aquellos que creen que hay más 
mediadores.  Predicar sobre la necesidad del 
bautismo para ser salvo ofenderá a aquellos que creen 
que el bautismo no es esencial para la salvación.  Y así 
se va la lista de temas que al predicarlos ofenderán a 
muchos hoy en día.  Y muchos ya no vendrán a los 
servicios, ¿Por qué? Porque no quieren aceptar la 
verdad de lo que la Biblia enseña en cuanto a esos 
temas. 
    Como predicadores tenemos la responsabilidad de 
predicar todo el consejo de Dios y esto incluye 
predicar en temas que muchas veces van a agitar a 
aquellos que están mal delante de Dios.  Muchos 
dicen, “No prediques de esto, o de aquello, desde el 
púlpito porque se van a ir y no volverán” ¿Qué creen 
que sería la respuesta de Jesús en cuanto a esta 
manera de pensar?  En Jn. 6:60-68 Jesús  responde a 
esta pregunta.  “¿Queréis acaso iros también 
vosotros?” v.68 
    Cristo muchas veces dijo cosas que ofendían a las 
personas, pero era la verdad, “Erráis ignorando las 
Escrituras y el poder de Dios” (Mateo 22:29), “Y si 
supieseis que significa: Misericordia quiero, y no-
sacrificio, no condenaríais a los inocentes.” (Mateo 
12:7),  “¿Eres tu maestro de Israel, y no sabes esto?” 
(Juan 3:10) ¿Qué pasaría si usted le dice a alguien hoy 
en día estas palabras? ¡Muchos se enojarían! 
    La persona que no acepta la verdad cuando es 
predicada, esa persona no tiene ni el menor deseo de 
cambiar, ni de querer ir al cielo.  Recordemos que la 
verdad se debe predicar con amor (Efesios 4:15) pero 
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esto no significa que vamos a comprometer la verdad, 
o que le vamos a poner azúcar como algunos hoy en 
día hacen, no queriendo ofender a nadie. 
    Si el predicador está predicando la verdad en amor 
y lo hace para que la iglesia se mantenga pura, 
entonces está correcto que predique aun de aquellos 
temas que harían enojar a muchos.  Pero, si el 
predicador lo hace con motivos erróneos, entonces 
está mal que lo haga de esa manera.  Dios nos ayude a 
poder aceptar su verdad como está escrita, 
recordando que es una espada de dos filos (He. 4:12); 
Un martillo y fuego (Jer. 23:29) y también nos ayude 
a cambiar cuando estamos en una condición 
pecaminosa.  Por lo tanto, si usted predica la verdad y 
lo que está en la Biblia, usted ofenderá a muchos, pero 
si usted predica sus opiniones y otras cosas, usted no 
ofenderá a nadie. 
 

“UN BREVE ESTUDIO SOBRE LA GRACIA DE 
DIOS Y CÓMO ENTENDERLA” 

Willie Alvarenga 
 
Definición de la palabra Gracia: La palabra “Gracia” 
viene del termino griego χαρίς (Karis) y tiene varios 
usos, observemos algunos de ellos... 
 
Objetivo: Aquello que otorga u ocasiona placer, 
delicia o causa una actitud favorable; se aplica, p. Ej., 
a la belleza o a la gracia de la personalidad (Lucas 
2:40); Sus actos (2 Corintios 8:6), o manera de hablar 
(Lucas 4:22) “Palabras de gracia” (Colosenses 4:6). 
 
Subjetivo: Por parte del otorgador, la disposición 
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amistosa de la que procede el acto bondadoso, gracia, 
bondad, buena voluntad en general (Hechos 7:10); 
Especialmente con referencia al favor o a la gracia 
divina (Hechos 14:26).  Con respecto a ello se destaca 
su libre disposición y universalidad, su carácter 
espontáneo, como en el caso de la gracia redentora de 
Dios, y el placer o gozo que Él se propone para el que 
la reciba; así, se pone en contraste con deuda 
(Romanos 4:4, 16), con obras (Romanos 11:6), y con la 
ley (Juan 1:17).  Por parte del receptor, una conciencia 
del favor recibido, un sentimiento de gratitud 
(Romanos 6:17); Con respecto a esto en ocasiones 
significa ser agradecido (Lucas 17:9).  En otro sentido 
objetivo, el efecto de la gracia, el estado espiritual de 
aquellos que han experimentado su ejercicio, bien sea: 
(1) un estado de gracia (Romanos 5:2; 1 Pedro 5:12; 2 
Pedro 3:18), o (2) una prueba de ello en los efectos 
prácticos, actos de gracia (1 Corintios 16:3 donativo) 
(2 Corintios 8:6, 19).  En 2 Corintios 9:8 significa el 
agregado de las bendiciones terrenales; el poder y 
provisión para el ministerio (Romanos 1:5; 12:6; 15:15; 
1 Corintios 3:10; Gálatas 2:9; Efesios 3:2, 7). 

Tener favor con es hallar gracia ante los ojos 
(Hechos 2:47); Así, se halla en este sentido al inicio y 
al final de varias epístolas, donde el redactor desea 
gracia de parte de Dios para los lectores (Romanos 
1:7; 1 Corintios 1:3; Efesios 1:2).  En este uso se 
relaciona con el modo imperativo del verbo Cairo, 
gozarse, una forma de saludo entre los griegos 
(Hechos 15:23; Santiago 1:1; 2 Juan 10, 11). 

El hecho de que la gracia se reciba tanto de Dios 
el Padre (2 Corintios 1:12), como de Cristo (Gálatas  
1:6; Romanos 5:15), constituye un testimonio de la 
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deidad de Cristo.  En 2 Tesalonicenses 1:12 la frase 
“por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo” 
tiene que  ser tomada con cada una de las cláusulas 
precedentes: “En vosotros”, y “vosotros en Él”  

En Santiago 4:6 “Pero él da mayor gracia”  Esta 
frase en el griego aparece como “una mayor gracia”  
La afirmación tiene que tomarse en relación con el 
versículo anterior, que contiene dos preguntas que 
conllevan reprensión. 

Por lo tanto, la palabra gracia puede aplicarse a 
las siguientes palabras: Agradecimiento, donativo, 
favor no merecido, gracias, gratitud, merito. 
 
USO ERRONEO DE LA PALABRA GRACIA 
 
    Lamentablemente existen algunos que no han 
entendido correctamente el uso de la palabra gracia.  
Hay algunos que enseñan que la gracia de Dios es lo 
único que necesitamos para poder ser salvos.  Estas 
personas han llegado a la conclusión de que no hay 
absolutamente nada que podamos hacer para ser 
salvos.  Usan pasajes como Efesios 2:8 “Salvos por 
gracia” para probar su punto de vista.  Es cierto, 
Pablo dice que somos salvos por gracia y no por 
obras, sin embargo, cuando Pablo dice “no por obras 
para que nadie se glorié” no está dejando afuera las 
obras de obediencia que Dios siempre ha demandado 
de parte del hombre.  Más adelante estaremos 
analizando el uso correcto de la palabra gracia en 
referencia a la salvación del hombre. 
    Existen otros que creen que Dios  en Su 
misericordia y gracia no permitirá que nadie se 
pierda, y por lo tanto, no sienten la necesidad de 
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buscar su salvación.  Usan pasajes como 1 Juan 4:8 
“Dios es amor” y dado a que es amor, no permitirá 
que nadie se pierda.  Otros usan Tito 2:1 “La gracia de 
Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres” y dado a que se ha manifestado, la 
salvación viene al hombre sin que él tenga nada que 
hacer.  También usan pasajes como Tito 3:5 donde 
dice: “no por obras de justicia que nosotros 
hubiésemos hecho, sino por su misericordia”.  Leen 
este texto y luego llegan a la conclusión de que es por 
la misericordia de Dios como somos salvos y no por 
nuestras obras de justicia.  Nuevamente, tales textos 
no se han examinado correctamente y por esto se 
llega a la falsa conclusión de que no hay nada que 
podamos hacer para contribuir para nuestra 
salvación.  Este grupo de personas argumenta que son 
salvos sólo por la gracia de Dios; sin embargo, tal 
interpretación está en conflicto con otros pasajes que 
nos indican que somos salvos por fe (Juan 3:16; 
Hechos 16:31), somos salvos por misericordia (Tito 
3:5), somos salvos por obediencia (Mateo 7:21; 
Hebreos 5:8-9), somos salvos por esperanza (Romanos 
8:24; Tito 1:2; 3:7), somos salvos por arrepentimiento 
(Hch. 11:18; 2 Corintios 7:10), somos salvos por obras 
(Santiago 2:24), somos salvos por el bautismo (1 Pedro 
3:21; Marcos 16:16), somos salvos por la confesión 
(Romanos 10:9-10), somos salvos por la palabra 
(Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15), somos salvos por la 
verdad (Juan 8:32), somos salvos por el Evangelio 
(Romanos 1:16; 1 Corintios 15:1-4), somos salvos por 
invocar el nombre del Señor (Romanos 10:13).  Como 
podemos ver, la persona no es salva por algo 
solamente, sino por todas estas cosas que hemos 
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mencionado.  La Biblia nunca habla de salvación por 
algo solamente, como diciendo “fe solamente” o 
“gracia solamente”.  Dios siempre ha demandado la 
obediencia por parte de los hombres a quienes 
extiende Su gracia.  Ahora, reconocemos que si no 
fuera por la gracia de Dios no pudiéramos ser salvos, 
ya que la Escritura dice: “Mas Dios muestras Su amor 
para con nosotros en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).  
Necesitamos del favor y misericordia de Dios para 
poder ser salvos, pero a la misma vez, Dios demanda 
nuestra obediencia. 

 
ENTENDIENDO LA GRACIA DE DIOS 

 
A continuación estaremos presentando dos 

ilustraciones que nos ayudarán a entender la gracia 
de Dios. 
 
Ilustración # 1  
    Vamos a suponer que yo le digo a usted que le voy 
a dar mi carro nuevo y caro como un regalo de parte 
mía—un acto de gracia por parte mía, el cual usted no 
se merece.  Qué pasa si yo le digo que lo único que 
tiene que hacer es confiar en que estoy hablando en 
serio en cuanto a darle mi carro y que tiene que venir 
a mi casa para recibir las llaves y llenar el papeleo 
para completar la transacción.  ¿Aceptaría usted esta 
oferta?  ¿Cumpliría usted con los requisitos que he 
estipulado para que usted pueda recibir el carro?  
Después de cumplir con los requisitos, ¿Sentiría usted 
que se merecía el carro por algún mérito suyo?  O 
¿Consideraría usted el carro como un regalo gratis 
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que usted no se merecía? 
 
Ilustración # 2 
 
    Vamos a suponer que usted viaja en un crucero y 
mientras viajan en medio del mar, usted se cae del 
barco y es dejado atrás solo en las aguas del mar.  
Usted queda solo y sin esperanza de poder ser salvo.  
Mientras usted está solo, de repente se acerca un bote 
pesquero y le avientan un lazo junto con un 
salvavidas.  Usted agarra el lazo junto con el 
salvavidas y se amarra para poder ser jalado dentro 
del bote pesquero.  Los hombres lo agarran y logran 
meterlo en el bote, finalmente salvándolo.  La 
pregunta es, ¿Cómo fue usted salvo?  ¿Por medio de 
la gracia, favor no merecido de los pescadores? O 
¿Fue por medio del bote donde estaban los 
pescadores?  ¿Qué acerca del lazo y el salvavidas? 
¿Fueron necesarios para la salvación? Y ¿Qué acerca 
de los esfuerzos que usted hizo para poder agarrar el 
lazo y ponerse el salvavidas alrededor de usted para 
poder ser introducido en el bote?  ¿Podría usted, por 
un momento, decir que usted se salvó por si solo? 
¿No apreciaría usted la gracia y favor de los 
pescadores (sin la cual usted no pudo haber sido 
salvo) en ayudarle a ser salvo por la gracia de ellos? 
¿No reconocería usted que no fue salvo sólo por 
gracia?  Existen muchos elementos variables, que 
están envueltos en el evento de la salvación.  Esto 
incluye la voluntad del hombre y su acción.  Después 
de todo, la persona puede rechazar la salvación.  Él 
puede rehusar aceptar el lazo y el salvavidas e insistir 
en ahogarse.  Por lo tanto, si el hombre puede 
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rechazar la salvación por sus propias acciones, 
entonces para poder recibir salvación, la acción del 
hombre es necesaria.  
    Así es la gracia de Dios en las Escrituras.  Sin la 
gracia de Dios nosotros los humanos no pudiéramos 
tener esperanza de ser salvos.  Pero a la misma vez, la 
voluntad del hombre y su acción [obediencia] son 
esenciales para poder tomar ventaja de la gracia de 
Dios y finalmente ser salvos.  La gracia de Dios 
consiste en mandar a Su único Hijo a morir en la cruz 
del calvario para poder ser la propiciación por 
nuestros pecados (1 Juan 2:2).  Pero, la gracia de Dios, 
demanda que el hombre responda a esa gracia 
creyendo en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, 
confesando a Cristo como el Hijo de Dios y siendo 
bautizados para obtener el perdón de pecados.  
Después de esto la fidelidad nos ayuda a poder 
mantenernos en el favor de Dios, esto es, en Su gracia. 
    Note lo que dice Pablo en Efesios 2:8-9 “Porque por 
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros pues es don de Dios, no por obras para que 
nadie se glorié”.  La gracia de Dios es referencia a 
todo lo que Él ha hecho por nosotros, esto es, mandar 
a Su único Hijo a morir en la cruz del calvario, y todo 
lo que tiene que ver con el plan de redención que Dios 
ha hecho disponible para la salvación del hombre.   La 
palabra “fe” es referencia a la respuesta, que nosotros 
los seres humanos, hacemos para con la gracia de 
Dios, sin pensar que merecemos nuestra salvación.   
Por lo tanto, “Gracia” incluye todo lo que Dios ha 
hecho por nosotros y “fe” incluye todo lo que el 
hombre hace para poder responder a la gracia de Dios 
y de esta manera recibir la salvación que se encuentra 
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en Cristo Jesús.  “Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la 
fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios” 
(Romanos 5:1-2).  Note lo que dice Pablo, somos 
justificados por fe, esto es, nuestra obediencia y 
respuesta a la gracia de Dios.  También dice que 
tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual 
estamos firmes.  ¿Cómo entramos a la gracia en la 
cual estamos firmes? Respuesta, por la fe, esto es, por 
medio de la obediencia.  Cuando el Nuevo 
Testamento habla de ser salvos por fe, se refiere a la fe 
que incluye cualquier acción que Dios requiera por 
parte de los hombres como necesaria para la 
salvación.  Santiago nos aclara esto cuando escribe: 
“¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y 
que la fe se perfecciono por las obras?” (Santiago 
2:22).  Note lo que dice, “la fe actuó” lo cual denota 
una fe que obra y no una fe muerta.  También enfatiza 
que “la fe se perfeccionó por las obras” lo cual indica 
que la fe vino a ser una fe activa cuando cumplió con 
las obras que se requerían.  Al final, Santiago dice, 
“Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por 
las obras, y no solamente por la fe” (Santiago 2:24), 
“Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así 
también la fe sin obras está muerta.” (Santiago 2:26). 

Si la persona es salva por “gracia solamente” 
hacemos la pregunta, ¿Por qué fue necesario que 
Pedro dijera arrepentíos y bautícese cada uno de 
vosotros en Hechos 2:38?  Si no hay nada que hacer, 
para que arrepentirse y bautizarse.  Sin embargo, el 
arrepentimiento y el bautismo son mandamientos que 
la gracia de Dios demanda de cada ser humano.  Note 
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los siguientes ejemplos que muestran la relación 
cercana entre la gracia de Dios y la obediencia por 
parte del hombre.   
 
LA GRACIA DE DIOS DEMANDA OBEDIENCIA 

 
                                 Gracia de Dios                        
Obediencia (Fe) 
Hechos 2:38 Perdón de 

pecados y don 
del Espíritu 

Santo 

arrepentíos y 
Bautícese cada uno 

de vosotros  

Hechos 
22:16 

Pecados lavados Levántate y 
bautízate, 

invocando Su 
nombre 

Josué 6:1-27 Jericó ha sido 
entregada en las 
manos de Israel 

Siete vueltas 
alrededor de Jericó / 
exactamente como 

se les ordeno 
2 Reyes 5:1-

15 
Tu carne se te 
restaurara, y 
serás limpio 

Naamán: Lávate 
siete veces en el 

Jordán 
Números 

21:4-9 
Vivirán de las 

mordidas de las 
serpientes  

v. 8 Haz una 
serpiente ardiente y 

ponla sobre una 
asta; y cualquiera 

que fuere mordido 
y mirare a ella, 

vivirá. 
Filipenses 

2:12  
Salvación  Ocupaos en ella con 

temor y temblor 
Mateo 7:21 Entrada al Cielo Los que hacen la 

voluntad de Dios  
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Hebreos  
5:8-9 

Eterna 
Salvación  

Los que obedecen 

Apocalipsis 
2:10 

Corona de Vida Sé fiel hasta la 
muerte 

 
    Cada una de estas personas tuvo acceso a la gracia 
de Dios, sin embargo, para poder gozar de esa gracia 
fue necesario cumplir con los mandamientos que Dios 
ha estipulado en Su palabra. 

 
LA CONDICIÓN DEL HOMBRE Y LA 

NECESIDAD DE LA GRACIA 
 
    La Biblia nos habla mucho en cuanto a la condición 
del hombre sin la Gracia de Dios.  Por ejemplo, en el 
principio (Génesis 1-3) podemos ver como el hombre 
cae por causa del pecado y luego, el pecado comienza 
a esparcirse por todo el mundo (Génesis 6:1-4).  Dios 
trae castigo [el diluvio] sobre la humanidad por causa 
del pecado, salvando de esta manera sólo a 8 personas 
(1 Pedro 3:20), esto es, solo la familia de Noe, quien 
había encontrado Gracia ante los ojos de Jehová.  El 
pecado, como dijimos, comenzó a esparcirse por todas 
partes, tanto que la tierra había sido llena de pecado 
contra el Santo de Israel (Jeremías 51:5).  El pecado 
trae serias consecuencias al ser humano: (1) Los 
separa de Dios (Isaías 59:1-2; Génesis 3), (2) Los hace 
esclavos (Juan 8:33-34; Romanos 6:17-18), (3) Les trae 
muerte espiritual (Romanos 6:23), (4) Los hace estar 
sin Cristo y sin esperanza en este mundo (Efesios 
2:12-16).  Todas estas y muchas otras más son las 
consecuencias del pecado.  Por estas razones fue 
necesario que la Gracia de Dios se manifestara para 
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poder salvar a las personas (Tito 2:11-14).  Al ver Dios 
la condición del hombre propuso rescatarlo del 
pecado por medio de Su único Hijo, a quien mandó a 
la tierra para que muriera por cada uno de nosotros 
(Juan 3:16), mostrando de esta manera su Gracia para 
con todo el mundo (Romanos 5:8). 
 

LA GRACIA DE DIOS ES ESENCIAL PARA 
NUESTRA SALVACIÓN 

 
    La Gracia de nuestro Dios no sólo es esencial para 
nuestra salvación, sino también nuestra protección.  
La Biblia dice que vendrán tiempos difíciles al querer 
hacer la voluntad de Dios  (2 Timoteo 3:12; Juan 
16:33), y cuando estos tiempos difíciles vengan, es 
cuando necesitamos de la Gracia de Dios para vencer 
al enemigo y poder salir más que vencedores.  La 
Gracia de Dios nos promete salvación, protección y 
ayuda en tiempos difíciles.  Por ejemplo, Hebreos 13:5 
dice: “No te dejaré, ni te desampararé”, también 2 
Pedro 2:9 dice: “Sabe el Señor librar de tentación a los 
piadosos”.  Note lo que dice el texto, “a los piadosos” 
lo cual implica que debemos mantenernos fieles al 
Señor para obtener su favor y protección.  Lo mismo 
dice el Salmista David (Salmo 34:19) “Muchas son las 
aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará 
Jehová”. Note nuevamente lo que dice el texto, “las 
aflicciones del justo” lo cual implica que debemos de 
practicar la justicia para recibir la Gracia de Dios en 
este tiempo de aflicción (Hebreos 4:16). 
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UNA BREVE LISTA DE PASAJES SOBRE LA 
GRACIA DE DIOS 

 
La Gracia de Dios (Hechos 11:23); La palabra de Su 
Gracia (Hechos 14:3; 20:32); Por la Gracia del Señor 
Jesús (Hechos 15:11); ...fue de gran provecho a los que 
por la Gracia habían creído (Hechos 18:27); ...y por 
quien recibimos la Gracia y apostolado (Romanos 
1:5); La abundancia de la gracia y del don de la 
justicia (Romanos 5:17); Escogido por Gracia 
(Romanos 11:5); Bástate mi Gracia (2 Corintios 12:9); 
La gloria de Su Gracia (Efesios 1:6); Administración 
de la Gracia (Efesios 3:2); Al Espíritu de Gracia 
(Hebreos 10:29). 

 
CONCLUSIÓN 

 
Como podemos ver, la Biblia nos habla mucho 

acerca de la gracia de Dios, aquel favor no merecido 
que Dios mostró para cada uno de nosotros.  Éramos 
pecadores, pero, la gracia de Dios se manifestó para 
salvación (Romanos 5:8) “Mas Dios muestra Su amor 
para con todos nosotros en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros”.  Sin la Gracia de Dios no 
pudiéramos obtener la salvación de nuestras almas.  
Pero también reconozcamos que Dios demanda 
nuestra obediencia.  Es necesario que entendamos la 
Gracia de Dios para poder ser salvos.  Un concepto 
erróneo de la Gracia de Dios puede llevarnos por un 
camino equivocado y lejos de poder obtener nuestra 
salvación.  Por lo tanto, con todo esto, concluimos los 
siguientes puntos: (1) La Gracia de Dios es esencial 
para nuestra salvación, (2) No somos salvos por 
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Gracia solamente, (3) La Gracia de Dios demanda 
obediencia por parte del hombre que desea gozar esa 
Gracia.  Animamos a cada uno de nosotros a estudiar 
más a fondo este tema de la Gracia de Dios, un tema 
de suma importancia para nuestra salvación.  
Esperamos haber respondido aunque sea un poco en 
cuanto a la inquietud de este muy importante tema de 
la Gracia de Dios. 
 

¿PODEMOS CANTAR DURANTE LA SANTA 
CENA? 

Willie Alvarenga 
 

RESPUESTA: La respuesta es NO.  El cristiano no 
debe cantar durante la Santa Cena ya que en ese 
momento debe estar meditando en la muerte de 
nuestro Señor Jesucristo.  La Santa Cena y el Canto 
son dos actos de adoración que se llevan a cabo en 
diferentes tiempos.  Es ilógico el tratar de llevar a 
cabo dos actos de adoración al mismo tiempo.  Yo no 
puedo predicar y orar al mismo tiempo.  Así que, el 
tiempo de la Santa Cena es para recordar el sacrificio 
de Jesús y no para cantar.  En ese momento nuestra 
mente debe estar enfocada en el sacrificio que Cristo 
hizo en la cruz del calvario, y no en tratar de poner 
atención al canto que se está cantando.  Ya habrá 
tiempo para cantar en otra ocasión, pero no en ese 
momento.  Otra cosa, la persona debe prestar atención 
a la letra y la tonada del himno.  El prestar atención a 
estas cosas impedirá que la persona esté enfocada en 
el acto de la Santa Cena.  Por consiguiente, no creo 
conveniente, ni recomendable que la persona cante 
durante este acto de adoración. 
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¿AUTORIZA DIOS LOS COROS ESPECIALES EN 

LA ADORACIÓN? 
Willie Alvarenga 

 
RESPUESTA: Primero deseo explicar  que son los 

coros especiales.  Los coros especiales son aquellos en 
los cuales sólo cierto número de personas pasan al 
frente o están al frente para cantar los himnos.  
Mientras ellos cantan, el resto de la congregación esta 
en silencio.  Esta práctica no tiene autorización bíblica 
en las Escrituras.  La Biblia exhorta e instruye a toda 
la congregación de los santos a cantarle a Dios, esto 
es, el canto congregacional (Ef. 5:19; Col. 3:16).  No 
hay autorización bíblica en las Escrituras para estos 
grupos especiales que pasan al frente a cantar.  
Algunos han usado el ejemplo de Hechos 16:25 para 
argumentar que los dúos son autorizados y que los 
apóstoles nos dan un ejemplo.  Ellos dicen que 
mientras Pablo y Silas cantaban, el resto de la 
congregación estaba al otro lado de las rejas de la 
cárcel.  No hay evidencia alguna de que Pablo y Silas 
hayan estado en algún dueto, o coro especial, y que 
los que estaban al otro lado de las rejas eran 
cristianos.  Lamentablemente, la iglesia del Señor 
desea ser como las denominaciones y desean imitar lo 
que ellos están haciendo.  Es tan hermoso cuando 
toda la congregación canta unida al Señor, y me 
cuesta entender como hay algunos cristianos que 
desean alterar esta simple adoración por el 
entretenimiento.  No estamos diciendo que 
conocemos los corazones de aquellos que practican 
estas cosas, y que sus intenciones son el 
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entretenimiento, pero si estamos diciendo que la 
Biblia no los autoriza.  Y si la Biblia no los autoriza no 
tenemos derecho para implementarlos en la 
adoración.  Pero, ¿Qué acerca de practicarlos fuera de 
la adoración?  Es mi convicción que si no los podemos 
practicar en la adoración de los santos, tampoco 
pueden ser practicados fuera de la adoración.  
Debemos entender que los cantos son parte de la 
adoración y que cuando le cantamos a Dios le 
estamos adorando.  No podemos usar los himnos 
para otras cosas más que la adoración.  Muchos dicen 
que los coros especiales pueden ser practicados fuera 
de la adoración porque no es adoración.  Este 
razonamiento no es válido, ya que si estamos 
cantando himnos, lo estamos haciendo para la honra 
de Dios y no para agradarnos a nosotros mismos.  La 
pregunta es, ¿Adoramos a Dios cuando cantamos? Si 
la respuesta es sí, entonces es parte de una adoración 
y por lo tanto, no pueden ser practicados. 

Otros argumentan que 1 Corintios 14:26 es 
autoridad para los solos, es decir, una sola persona 
pasando al frente para cantar, cuando la congregación 
en general guarda silencio.  Este pasaje no provee 
evidencia de que en la iglesia del primer siglo había 
solos.  Este pasaje puede ser referencia a una persona 
leyendo un Salmo, o enseñando un Salmo.12  
Recuerde que en el primer siglo no había himnarios 
como los tenemos en nuestra actualidad.  Aparte de 
esto, 1 Corintios 14:26 se encuentra en el contexto de 
los dones espirituales, y este mismo pasaje menciona 

                                                
12 Dave Miller, Piloting the Strait: A Guide for Assessing 

Change in Churches of Christ (Pulaski, TN: Sain Publications, 1996), 
p. 205-206. 
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revelación, lenguas, o interpretación por parte de la 
dirección del Espíritu Santo, algo que hoy en día no 
sucede.  Por lo tanto, este pasaje no provee evidencia 
para los coros especiales, o solos en la adoración. 
 

¿A QUÉ EDAD SE PUEDEN BAUTIZAR LOS 
NIÑOS? 

Willie Alvarenga 
 

RESPUESTA: Esta es una buena pregunta, y 
lamentablemente, la Biblia no nos provee una edad 
específica para este asunto.  Sin embargo, la Biblia nos 
muestra ejemplos de aquellos que fueron bautizados 
a una edad ya adulta.  Por ejemplo, el carcelero de 
Filipos era un adulto (Hechos 16).  Lidia era una 
adulta (Hechos 16).  Los que estaban en el día de 
Pentecostés eran adultos también, aunque 
probablemente había jóvenes (Hechos 2).  En Samaria 
se bautizaban hombres y mujeres (Hechos 8:12).  El 
Eunuco también era un adulto (Hechos 8:26-40).   Por 
lo tanto, todos aquellos que entiendan lo que es el 
Evangelio y las responsabilidades que conlleva deben 
obedecer el mensaje de salvación.  Un niño de 5 o 9 
años puede citar de memoria el plan de salvación, 
pero esto no significa que están preparados para vivir 
el cristianismo.  Muchas personas se bautizaron a una 
temprana edad, y después tuvieron que bautizarse 
nuevamente porque no sabían en realidad lo que 
estaban haciendo.  Por lo tanto, es difícil hablar de 
una edad en específico.  El asunto es, si la persona 
sabe lo que hizo Cristo por ellos, y sabe cuál es la 
responsabilidad que debe de llevar en la vida, 
entonces probablemente tal persona esté lista para 
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obedecer.  Pero tal persona debe estar segura de lo 
que estará haciendo ya que el obedecer el Evangelio 
no es un juego.  De antemano sabemos que la Biblia 
no enseña el bautismo de bebes, y los ejemplos que 
hemos observado comprueban que la persona debe 
de oír, creer, arrepentirse, confesar, ser bautizada para 
ser salva y cumplir con los mandamientos de Dios.  
Un bebe o un niño no pueden hacer esto, por lo tanto, 
no pueden obedecer el Evangelio. Todavía no es el 
tiempo adecuado para ello. La Biblia no enseña que 
los bebes son bautizados para dedicarlos.  Por lo 
tanto, no deben ser bautizados.  Así que, cada niño 
crece diferente, unos son más inteligentes y otros no 
tanto.  Por ende, debemos también recordar que el 
bautismo es para perdón de los pecados y no para 
agradar a los padres de familia.  Muchos se han 
bautizado para agradar a los padres y no porque en 
realidad saben lo que están haciendo. 
 

RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS 
Willie Alvarenga 

  
Las siguientes preguntas fueron hechas por un 

hermano en Cristo, y su servidor tuvo el privilegio de 
responder cada una de ellas.  Las siguientes 
preguntas básicamente describen uno de los grandes 
problemas que hoy en día está sucediendo en la 
iglesia del Señor con relación a la autoridad de los 
predicadores. Lamentablemente muchos predicadores 
de la iglesia de Cristo han llegado hasta este punto.  
Sin embargo, observemos que es lo que Dios dice en 
Su Palabra. 
  



 

174 

1.  ¿Bíblicamente puede un miembro fiel llamarle la 
atención a un predicador que anda desordenado y 
cuya conducta es incorrecta? 
  

Claro que sí hermano.  La Biblia autoriza 
claramente esta acción por parte de un miembro fiel 
de la iglesia.  Llamarle la atención a un anciano, 
diácono, predicador o miembro es la responsabilidad 
de cada miembro del cuerpo de Cristo, ¿Por qué? 
Porque deseamos su salvación y porque le amamos.  
Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, un pasaje clásico 
en cuanto a cómo resolver problemas en la iglesia, 
muestra que un miembro puede llamarle la atención a 
otro miembro que ande desordenadamente.  Esta 
acción puede llegar hasta el punto de anunciarse a la 
iglesia si no hay cambio o arrepentimiento por parte 
del que anda desordenadamente. 

Otro pasaje que pudiéramos considerar 
cuidadosamente es 1 Corintios 5.  En este capítulo se 
hace un llamado a la iglesia para que discipline a un 
cristiano que es culpable de inmoralidad.  Este 
cristiano puede ser un predicador o un miembro de la 
iglesia.  Implícitamente podemos llegar a la 
conclusión de que la iglesia tiene la autoridad de 
disciplinar a cualquier cristiano que ande 
desordenadamente y que no desea arrepentirse. 

Efesios 5:11 dice, “Y no tengáis comunión con las 
obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 
reprendedlas”.  Note lo que dice en este texto 
“reprendedlas”.  Si un predicador anda en obras 
infructuosas de las tinieblas (lenguaje que denota una 
vida pecaminosa y desordenada), el cristiano tiene la 
responsabilidad de reprender a tal persona, sea 
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predicador, anciano, o diácono.  En cuanto a los 
ancianos, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: “No 
admitas acusación contra un anciano, a menos de 
que haya dos o tres testigos.  A los que continúan en 
pecado, repréndelos en presencia de todos para que 
los demás tengan temor de pecar” (1 Timoteo 5:19-
20).  Aun los ancianos pueden ser reprendidos por el 
predicador si su conducta no está en armonía con la 
Palabra de Dios.  Si la iglesia no tiene predicador, 
entonces la iglesia debe tomar los pasos adecuados 
para llamarle atención al anciano que esté viviendo 
desordenadamente.  Claro que la disciplina es el 
último recurso que se usa después que se ha tratado y 
esforzado por ayudar al hermano a no continuar en 
una vida de pecado o desorden. 

Otro pasaje explícito que pudiéramos usar es 2 
Tesalonicenses 3:14-15.  En este pasaje Pablo escribe lo 
siguiente: “Y si alguno no obedece nuestra 
enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os 
asocies con él, para que se avergüence.  Sin 
embargo, no lo tengáis por enemigo, sino 
amonestadle como a un hermano”.  En este pasaje 
Pablo usa la frase “si alguno”.  Esta frase incluye 
cualquier miembro, sea anciano, diácono, predicador 
o miembro de la iglesia de Cristo.  Esta frase no 
excluye a los predicadores, sino más bien, los incluye 
por implicación, ya que aún los predicadores tienen la 
obligación de apegarse a las leyes de Dios en cuanto a 
la disciplina.   

Si un anciano no puede acudir a la Biblia para 
argumentar que está exento de disciplina (1 Timoteo 
5:20), mucho menos lo puede hacer un predicador, 
diácono, o miembro de la iglesia.  La disciplina es 
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para todos en general, es decir, todos aquellos que no 
andan conforme a la voluntad de nuestro Dios.  Esto 
puede incluir ancianos, diáconos, predicadores o 
miembros de la iglesia.  Argumentar que un anciano o 
predicador no puede ser reprendido por la iglesia es 
no razonar correctamente en cuanto a la evidencia 
explícita e implícita de las Sagradas Escrituras. 

El predicador necesita recordar que es un siervo 
en la congregación donde predica y no un dictador.  
Nuestro Señor Jesucristo dijo: “Porque el Hijo del 
hombre no vino para ser servido, sino para servir y 
para dar su vida en rescate por muchos” (Mateo 
20:28).  Esta debe ser la actitud que los predicadores y 
todo miembro de la iglesia debe tener hoy en día.  El 
mismo apóstol Pablo dijo: “Sed imitadores de mí, así 
como yo de Cristo” (1 Corintios 11:1).  También 
escribió a los hermanos en Corintio las siguientes 
palabras: “Porque no nos predicamos a nosotros 
mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros 
como siervos vuestros…” (2 Corintios 4:5).  Si Pablo 
era un imitador de Cristo, entonces él también 
imitaba la actitud de siervo que Jesús tenía.  Me temo 
que en ocasiones el predicador se otorga cierta 
autoridad que la Biblia no le concede.  Esta autoridad 
que se delega así mismo hace que caiga en el error de 
llegar a ser un dictador en la iglesia, y en ocasiones, 
un Diotrefes (3 Juan). 

Si un predicador no está viviendo su vida como 
debe ser, la iglesia tiene la autoridad de cortar 
comunión con tal predicador (2 Juan 9-11; Gálatas 1:6-
9). 
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2.  ¿Necesita el miembro fiel, más autoridad que la 
palabra de Dios para reprender al desordenado?  
  

La Palabra de Dios es nuestra  autoridad final.  El 
apóstol Pablo escribe lo siguiente a la iglesia en 
Colosa: “Y todo lo que hagáis, sea de hecho o de 
palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús…” En este texto Pablo instruye a los hermanos 
a conducir sus acciones en armonía con la autoridad 
que Cristo provee por medio de las Escrituras; en 
otras palabras, el cristiano debe tener autoridad 
bíblica para todo lo que hace o dice.  Esta autoridad se 
encuentra en la Palabra de Dios ya sea implícita o 
explícitamente. 
  
3.  ¿Es el predicador de una congregación sin 
ancianos exento de  la disciplina de la congregación? 
  

Si argumentamos correctamente tendremos que 
llegar a la conclusión de que un predicador no está 
exento de la disciplina por parte de la iglesia.  Aun si 
la congregación tuviera ancianos, el predicador 
todavía debe sujetarse a las instrucciones bíblicas, o 
de otra manera será disciplinado.  No existe 
autoridad Bíblica para argumentar que un predicador 
puede hacer lo que quiera en la congregación y no ser 
disciplinado.  Creo que el sentido común demanda 
que razonemos correctamente en cuanto a este 
asunto. 
  
4.  ¿Es el predicador de una congregación sin 
ancianos máxima autoridad y por lo tanto sus 
acciones malas intocables ante la congregación? 
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¡Cualquier persona con sentido común 
respondería a esta pregunta con un enfático NO! Un 
predicador, siervo de Dios, debe estar sujeto a la 
Palabra de Dios.  Y, si el tal viola la Palabra de Dios, 
entonces debe ser disciplinado.   

Un predicador de una congregación donde no 
hay ancianos tiene una responsabilidad muy grande.  
Esta responsabilidad consiste en predicar la sana 
doctrina (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13), edificar a los 
miembros (Efesios 4:11-12), servir a la iglesia (Mateo 
20:28; 2 Corintios 12:15; 2 Corintios 4:5), reprender, 
redargüir, y exhortar con doctrina (2 Timoteo 4:1-3), 
ser un buen ejemplo a los creyentes (1 Timoteo 4:12), 
prestar atención a cómo debe vivir (1 Corintios 9:26-
27), presentarse como ejemplo de buenas obras (Tito 
2:7-8).  Esta responsabilidad enorme que tiene no 
debe causar que el predicador piense que es la 
autoridad final, o dictador de la iglesia.  Esta es la 
mentalidad que existe en las denominaciones y en la 
iglesia Católica,  cual actitud  me temo se ha 
introducido en muchas congregaciones. 
  
5.  ¿Es el predicador la única voz cercana a Dios,  o 
es cada miembro fiel de la iglesia porta voz de Dios 
y de la voluntad de Dios al escudriñare las 
Escrituras? 
  

El predicador no es la única voz cercana a Dios, 
sino más bien, todos los que proclamen y prediquen 
la sana doctrina, esto puede incluir cualquier 
miembro fiel de la iglesia que esté elegible para 
predicar.  Cada cristiano tiene la responsabilidad de 
predicar ya sea con ejemplo, o en palabra la voluntad 
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de Dios.  Claro que existen ciertas responsabilidades 
que sólo el predicador puede llevar a cabo (e.g. casar 
personas, contribuir para el establecimiento de 
ancianos con la ayuda de la iglesia, etc.).  Sin 
embargo, esto no significa que él está arriba de todos 
y por consiguiente exento de cualquier reprensión. 
 Este punto de vista es erróneo y ajeno a la Palabra de 
Dios. 
 

FUNCIÓN DE LA MUJER EN LA IGLESIA 
Willie Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 
 

1. Hoy en día muchos se están apartando de los 
caminos de Dios para implementar sus propios 
caminos. 

2. La Biblia habla de aquellos que iban a 
apostatar de la fe (1 Timoteo 4:1). 

3. Muchos se han apartado de la fe para enseñar 
cosas que la Biblia no enseña. 

4. Una de estas enseñanzas que se están 
presentando hoy en día es que las mujeres 
pueden tener privilegios que los hombres 
tienen. 

5. Por ejemplo, muchos argumentan que las 
mujeres pueden… 

a. Servir como diaconisas en la iglesia 
b. Servir la Santa Cena 
c. Dirigir oraciones en la presencia de 

varones 
d. Dirigir himnos en la presencia de 

hombres en la asamblea 
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e. Servir como ministros de diferentes 
áreas de la iglesia 

f. Enseñar a los hombres en la iglesia todo 
y cuando otro hombre esté al lado de 
ella. 

g. Enseñar en la iglesia a los varones todo 
y cuando el varón delegue autoridad a 
ella para llevar a cabo esta acción.  

6. Todos estos cambios se llevan a cabo en varias 
congregaciones del Señor. 

7. Un estudio cuidadoso de las Escrituras 
mostrará que la mujer no puede servir en estas 
áreas ya mencionadas. 

8. Por lo tanto, en este estudio, observemos cual 
es la función de la mujer en la iglesia, y seamos 
honestos para aceptar lo que Dios dice en Su 
Palabra. 

 
I.  COSAS QUE LA MUJER PUEDE HACER. 
 

1.  Estar en sujeción a su esposo (Efesios 5:22-
23) 

 2.  Respetar a su esposo (Efesios 5:33) 
 3.  Enseñar a otras mujeres (Tito 2:4-5) 
 4.  Enseñar a los niños (II Timoteo 3:15) 

5.  Enseñar en privado a los hombres (Hechos 
18:26; Marcos 16:15) 

 6.  Adorar a Dios (Hechos 16:14) 
7.  Pueden ser ricas en buenas obras (Hechos 
9:36) 
8.  Puede ganar a sus esposos por medio de un 
buen ejemplo (1 Pedro 3:1) 

 9.  Pueden envolverse en la benevolencia  
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10. Pueden proveer transportación para los 
miembros ya ancianos 

 11. Pueden consolar a los que sufren 
12.  Pueden instruir a sus propios hijos en el 
temor del Señor (Proverbios 22:6; Dt. 6:4-6; 2 
Timoteo 1:5) 
13.Pueden preparar alimentos para los 
necesitados de la iglesia (enfermos, etc.) 
14.Pueden trabajar en el ministerio del 
evangelismo, acompañando a los hombres 
(Romanos 16:1; Filipenses 4:1-3). 

 
II.  COSAS QUE LA MUJER NO PUEDE HACER. 
 

1.  No puede dirigir oraciones en la presencia 
de los hombres (1 Timoteo 2:8) 
2.  No puede enseñar la Palabra públicamente 
en la presencia de los hombres (1 Timoteo 2:11-
12) 
3.  No puede ejercer autoridad sobre el hombre 
(1 Timoteo 2:11-12; Tito 2:15) 
4.  No puede tomar control de la clase cuando 
el hombre está enseñando (1 Corintios 14:34) 
5.  No puede servir como predicador local de la 
congregación 
6.  No puede servir como diaconisa en la iglesia 
(La palabra “diaconisa” viene del griego 
DIAKONOS.  Esta palabra simplemente 
significa un siervo, uno que sirve, uno que 
ministra.  Esta misma palabra ha sido 
traducida como siervo, o ministro en otros 
lugares, mientras que los traductores de la 
Reina Valera decidieron traducirla “diaconisa” 
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para justificar sus puntos de vistas en cuanto a 
la función de la mujer en la iglesia.  La mujer 
no puede servir como diaconisa de la iglesia en 
el sentido oficial de la palabra. 
7.  No puede servir como anciana de la iglesia, 
ya que el oficio de ancianos, obispos, y 
pastores es para los varones que llenan los 
requisitos que encontramos  en 1 Timoteo 3:1-
7; Tito 1:5-9).  

 
CONCLUSIÓN: 
 
1.  Como hemos visto, la Biblia enseña claramente 
cuáles son las funciones que la mujer puede 
desempeñar en la iglesia, y cuales son aquellas 
funciones que no puede llevar a cabo. 
2.  Que Dios nos ayude a poder aceptar Su enseñanza 
con respecto a la función de la mujer en la iglesia. 
 
DEDICACIÓN DE BEBES EN LA IGLESIA 

Willie Alvarenga 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Otro de los cambios que se llevan a cabo en 
muchas congregaciones hoy en día es la de dedicar 
bebes en la presencia de toda la iglesia.  Esto, 
usualmente, se lleva a cabo en los servicios de 
adoración de la iglesia.  En esta lección observaremos 
varios principios bíblicos concernientes a este acto. 

 
LA NECESIDAD DE LA AUTORIDAD BÍBLICA 
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Una de las cosas que el pueblo de Dios necesita 
entender es la necesidad de tener autoridad bíblica 
para todo lo que hacemos en nuestros servicios de 
adoración. El apóstol Pablo, escribiendo a los santos 
en Colosas dice: “Y todo lo que hagáis, sea de hecho 
o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús…” (Colosenses 3:17).  Este pasaje enseña 
claramente que todo lo que hacemos debe ser hecho 
por medio de la autoridad de Cristo y no la de los 
hombres.  Es imperativo que cada uno de nosotros 
tengamos autoridad bíblica / permiso por parte de 
Dios para hacer las cosas que hacemos.  Si no hay 
autoridad bíblica para lo que deseamos hacer, 
entonces mejor no hacerlo. 

La iglesia tiene autoridad bíblica para establecer 
ancianos en la iglesia (Tito 1:5-9; 1 Timoteo 3:1-7; 
Hechos 14:23).  La iglesia tiene autoridad bíblica para 
cantar a Dios (Efesios 5:19; Colosenses 3:16).  La 
iglesia tiene autoridad bíblica para participar de la 
Santa Cena cada primer día de la semana (Hechos 
2:42; 20:7; 1 Corintios 11:23-26).  La iglesia tiene 
autoridad bíblica para orar a Dios (1 Timoteo 2:8; Juan 
14:13-14; Mateo 6).  La iglesia tiene autoridad para 
muchas prácticas que la Biblia autoriza.  Sin embargo, 
la iglesia no tiene autoridad para el uso de 
instrumentos musicales en la adoración de Dios; la 
iglesia no tiene autoridad bíblica para coros especiales 
en la iglesia; la iglesia no tiene autoridad bíblica para 
quemar inciensos, sacrificar animales, tener 
sacerdotes como en el Antiguo Testamento.   

En el Nuevo Testamento no existe autoridad 
alguna para dedicar bebes en los servicios de 
adoración de la iglesia.  Dios ya nos ha dicho que es lo 
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que podemos hacer en nuestros servicios de 
adoración.  La dedicación de bebes no es algo que 
Dios haya autorizado en Su Palabra.  No hay ejemplo 
apostólico o de los cristianos del primer siglo en 
cuanto a este acto de dedicar bebes. 

Algunas denominaciones practican una 
ceremonia en la cual dedican a los bebes 
bautizándolos por medio de aspersión.  La iglesia 
Metodista practica esto13  Ellos argumentan que el 
bautismo de bebes es simplemente una ceremonia en 
la cual se dedican a los bebes.  La práctica de dedicar 
bebes en algunas iglesias de Cristo cae paralelo a esta 
práctica de la iglesia Metodista.  Lamentablemente 
muchas iglesias de Cristo desean imitar los caminos 
de las denominaciones al querer practicar esto, al 
igual que otras prácticas no autorizadas por Dios.  
 
ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA JUSTIFICAR 

LA DEDICACIÓN DE BEBES EN LA IGLESIA 
 

Existen varios argumentos que hoy en día se 
están usando para justificar esta práctica no 
autorizada.  Muchos han inventado estos argumentos 
que la Biblia no justifica.  Observemos algunos de 
ellos. 
 
Jesús  bendijo a los niños y pidió que no los 
ignoraran porque de los tales es el reino de los cielos 
(Mateo 19:13-15).  
 

Este pasaje de ninguna manera enseña que Jesús 

                                                
13 Hugo McCord, “Baby Dedication Ceremony,” Vigil 22 

(October 1994): 78-80 
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autoriza que se dediquen los bebes en los servicios de 
adoración de la iglesia.  Jesús simplemente les pide a 
sus discípulos que dejen venir los niños a él.  Por 
ejemplo, si alguien viene a mi casa, y me pide que ore 
por sus hijos, lo haré, ya que debemos orar los unos 
por los otros.  Sin embargo, es una cosa diferente que 
esto pase, a que esto suceda con los bebes en los 
servicios de adoración de la iglesia.  Si es correcto 
tener un día de dedicación de bebes, entonces 
también sería correcto tener un día de purificación del 
templo.  También pudiéramos tener un día de 
lavamiento de pies de los miembros.  Si abrimos la 
puerta para una cosa, tendremos que abrirla para 
otras más, y si este es el caso, no tendremos fin en 
cuanto a las cosas que estaremos practicando en los 
servicios de adoración a nuestro Dios.  Nuevamente, 
el pasaje bajo consideración no es autoridad para 
dedicar bebes en los servicios de adoración. 
 
La oración es parte de la adoración. 
 

Este es otro argumento que se emplea para 
justificar la dedicación de bebes.  Se argumenta que la 
oración es parte de la adoración; y, por consiguiente, 
al orar por los niños no se está haciendo algo que la 
Biblia no autoriza.  Nuevamente, la Biblia sí enseña 
que debemos orar, y que la oración es parte de los 
actos que se llevan a cabo en los servicios de 
adoración; Sin embargo, el acto de dedicar bebes, 
usando la oración como argumento para justificar esta 
práctica no es autorizada en las Escrituras.  No hay 
ejemplo apostólico para llevar a cabo esta práctica.  
Los padres deben orar por sus hijos aun cuando ellos 
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se preparan para tomar la decisión de tener hijos, y 
también en el proceso del embarazo de su esposa.  Si 
el orar por los bebes cuando tales se dedican es 
autorizado por Dios porque Él autoriza la oración, 
entonces tendríamos que concluir que los padres 
tendrían que pasar al frente todo los domingos para 
orar por ellos.  Sin embargo, el acto de dedicar bebes 
es uno que se lleva a cabo una sola vez, y por 
consiguiente, constituye un acto de adoración no 
autorizado.  
 
Jesús fue traído al templo para ser presentado (Lucas 
2:22-27) 
 

Aquellos que usan este pasaje para justificar el 
dedicar bebes en los servicios de adoración ignoran el 
hecho de que los padres de Jesús básicamente estaban 
cumpliendo con los requisitos de la ley de Moisés 
(Levítico 12:1-8).   Otra cosa, este ejemplo no puede 
ser usado para prácticas de la iglesia bajo la adoración 
que ha sido establecida en el Nuevo Testamento.  Los 
cristianos no están bajo la ley de Moisés (Efesios 2:13-
16; Colosenses 2:14).  Hoy en día nosotros no tenemos 
esta obligación de ir al templo y presentar a los niños 
conforme a lo que la ley de Moisés enseña.  El verso 
27 dice: “…Y cuando los padres del niño Jesús le 
trajeron para cumplir por el rito de la ley…”  
Nuevamente, este pasaje aclara que ellos estaban 
haciendo algo que la ley de Moisés requería.  Esto no 
se aplica a la iglesia de hoy en día. 
 
Ana dedicó a Samuel en el Templo (1 Samuel 1:27) 
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En primer lugar, este evento tiene nada que ver 
con lo que hoy en día practicamos en los servicios de 
adoración a Dios.  Si este es el caso, entonces 
tendríamos que practicar otras cosas que se llevaban a 
cabo en el Templo del Antiguo Testamento (e.g., 
sacrificios, quemar inciensos, etc.).  Usted y yo no 
podemos traer prácticas del Antiguo Testamento para 
implementarlas en nuestros servicios de adoración 
que han sido establecidos en la enseñanza de los 
apóstoles. Nuevamente, no hay ejemplo apostólico o 
de los cristianos del primer siglo en cuanto a la 
práctica de dedicar bebes en los servicios de 
adoración.  
 
No hay nada de malo con esta práctica. 
 

Este es el argumento que muchos hoy en día usan 
para justificar los coros especiales, instrumentos 
musicales en la adoración, bautismo de bebes, 
aplausos, y muchas prácticas no autorizadas por Dios.  
Recordemos que hay caminos que al hombre le 
parecen derechos pero su final es camino de muerte 
(Proverbios 14:12; 16:25; Jeremías 10:23).  No es 
suficiente usar este argumento.  Es imperativo que 
acudamos a la Biblia para ver si ella autoriza lo que 
deseamos hacer.  Lamentablemente muchos no 
desean ir a la Biblia porque ella no les da permiso 
para lo que desean hacer (1 Reyes 22:1-14). 

Desde el punto de vista humano, Uza no estaba 
haciendo nada malo al querer hacer algo bueno para 
el Señor, al no permitir que el arca cayera al suelo; Sin 
embargo, el Señor lo quitó la vida, ya que él estaba 
desobedeciendo una orden que Dios ya había dado (1 
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Crónicas 13:9-11).  Uza trató de guiarse por medio de 
sus pensamientos y emociones y terminó perdiendo la 
vida.  Necesitamos tener mucho cuidado de no pensar 
de esta manera. 
 

¿QUÉ HAY DE MALO CON LOS DRAMAS? 
Douglas Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

 
    Adorar a Dios es uno de los privilegios más 
grandes que se le ha concedido al ser humano; 
especialmente, a los que se han sometido a Dios 
mediante la obediencia al evangelio (Marcos 16:15-16; 
cf. Hechos 2:38, 41; 8:36-39; 22:16; Romanos 6:1-4; I 
Corintios 15:1-4).  Para que la adoración a Dios pueda 
ser aceptable debe ser hecha en “espíritu” (i.e. de 
corazón) y “en verdad” (i.e. conforme a la Palabra de 
Dios) según las palabras del apóstol Juan, el discípulo 
amado de Jesucristo, en Juan 4:24.  Hay ciertos actos 
de adoración que Dios autoriza en Su Palabra.  Estos 
actos de adoración autorizados por Él son: 1) El canto, 
sin instrumentos musicales, (Efesios 5:19; Colosenses 
3:16; Hebreos 13:15), 2) La oración (1 Tesalonicenses 
5:17; Efesios 6:18), 3) La Santa Cena (Mateo 26:26-28; 1 
Corintios 11:23ss.), 4) La ofrenda (1 Corintios 16:1-2; 2 
Corintios 9:6-7), y 5) La predicación de la Palabra de 
Dios (Hechos 2:42; 1 Corintios 1:21; 2 Timoteo 4:1-2).  
Estos actos de adoración son muy sencillos y lo único 
que Dios requiere, para poder llevarlos a cabo de una 
manera aceptable ante Él, es entregar el corazón en 
cada uno de ellos y cumplir con ellos de una manera 
que esté de acuerdo con Su voluntad, la cual nos ha 
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sido revelada por Él mismo en la Biblia (Proverbios 
23:26; I Pedro 4:11; 2 Timoteo 3:16-17). 
 

EL PROBLEMA CRECIENTE 
 

    Adorar a Dios es algo muy sencillo por naturaleza.  
Desafortunadamente, hay muchas personas que no 
aceptan esta sencillez y han optado por añadir ciertas 
innovaciones a cada uno de los actos de adoración.  
Estas innovaciones se han convertido en un problema 
creciente en la iglesia del Señor e incluyen, mas no 
están limitadas a: 1) instrumentos musicales, 2) 
aplausos, 3) apagar las luces y prender velas mientras 
se participa de la Santa Cena, 4) cantar durante la 
Santa Cena, y 5) darle micrófonos a las mujeres que 
tienen “buena voz” para que cuando la congregación 
este cantando, la voz de ellas se acentúe más que las 
otras voces.  Estas son unas entre tantas innovaciones 
que están siendo implementadas en los servicios de 
adoración, y que no encuentran respaldo Bíblico.  
Pero hay otra innovación que se está volviendo muy 
popular en los servicios de adoración a Dios y que, 
como las demás innovaciones, tampoco encuentra 
respaldo Bíblico.  A esta innovación se le conoce como 
“Los Dramas.” Y el propósito de este artículo es 
mostrar evidencia del porque los “dramas” no están 
autorizados por la Palabra de Dios y que debido a eso 
deben ser sacados inmediatamente de los servicios de 
adoración.  
 

EL DRAMA – DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES 
 

    Según la definición griega clásica, drama: “es la 
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forma de presentación de acciones a través de su 
representación por actores y por medio del diálogo” 
[Wikipedia la enciclopedia libre – 
http://es.wikipedia.org/wiki/Drama].  También, la 
palabra “drama” viene del término griego “drama” y 
significa “acción.” El Diccionario de la Lengua 
Española define “drama” de la siguiente manera, 
“Obra literaria que se caracteriza por el empleo exclusivo 
del diálogo entre los personajes y que está escrita para ser 
representada en un espacio escénico.” [Diccionario de la 
Lengua Española en línea: 
http://www.wordreference.com/definicion/drama]. 
Una rama de los dramas es el “Sketch,” que también 
está siendo implementado en los servicios de 
adoración.  La palabra “Sketch” significa: “Historieta, 
escena o pieza breve independiente, por lo común de 
carácter humorístico o sarcástico, que forma parte de un 
espectáculo o de una obra de teatro, cine o televisión.” 
[Diccionario de la Lengua Española en línea: 
http://www.wordreference.com/definicion/sketch]. 
    Ahora, procedamos a ver un poco de información 
acerca de los antecedentes del drama.  El drama es 
una forma de entretenimiento que se originó con los 
griegos.  Los griegos eran los maestros del drama.  
Toda actuación y  todo drama que existe ahora es 
simplemente una variación de lo que los griegos 
originaron [Miller, Dave (1996), Piloting The Strait A 
Guidebook For Assessing Change In Churches of 
Christ p. 242, Sain Publications].  El drama, sin duda 
alguna, era un medio “culturalmente relevante” en la 
cultura greco-romana.  Sin embargo, como 
observaremos a continuación, el drama no fue algo 
que los cristianos del primer siglo emplearon para 
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proclamar el evangelio. 
 

¿QUÉ HAY DE MALO CON LOS DRAMAS? 
 

    Hay muchas personas que hacen la pregunta: 
“¿Qué hay de malo con los dramas?” “¿Acaso la 
Biblia habla específicamente en contra de ellos?” La 
respuesta es no, pero el tema de los dramas, al igual 
que otros temas (ej. Drogas, apuestas, etc.), debe ser 
tratado a la luz de principios Bíblicos.  Nosotros 
debemos tener en mente que existen principios 
divinos que debemos comprender antes de tomar la 
decisión de incorporar actos adicionales en el servicio 
de adoración a Dios.  A continuación, observemos 
algunos principios que nos pueden ayudar a ver la 
razón por la cual los dramas no están autorizados por 
la Palabra de Dios. 
    Primeramente, usar el sentido común.  El sentido 
común es algo que Dios nos dio (Job 38:36; Prov. 2:6; 
cf. Isa. 44:19) y al usarlo no tardaremos mucho en 
darnos cuenta que la misma definición de la palabra 
“drama” o “sketch” van en contra del plan de Dios 
para proclamar el evangelio.  Observemos, una vez 
más, la definición de “drama” dada por el Diccionario 
de la Lengua Española.  Drama: “Obra literaria que se 
caracteriza por el empleo exclusivo del diálogo entre los 
personajes y que está escrita para ser representada en un 
espacio escénico.” De esta definición sacamos las 
siguientes conclusiones: 1) Un drama es una obra 
literaria, 2) un drama se caracteriza por el empleo 
exclusivo del diálogo entre personajes, y 3) Un drama 
es una obra escrita para ser representada en un 
espacio escénico.  Ahora, ¿Cómo es que esto va en 
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contra del plan de Dios para proclamar el evangelio? 
La respuesta, usando nuestro sentido común, es muy 
sencilla.  Primeramente, la Biblia no es una obra 
literaria que se caracteriza por el empleo exclusivo del 
diálogo entre personajes, ni mucho menos fue escrita 
para ser representada en un espacio escénico.  En 
segundo lugar, Cristo dijo: “Id y predicad el 
evangelio…” (Marcos 16:15), el no dijo: “Id y actuad 
el evangelio.” En tercer lugar, la Biblia misma, en I 
Corintios 1:21, nos enseña que “agradó a Dios, mediante 
la necedad de la predicación (el mensaje predicado), 
salvar a los que creen.” La Biblia no enseña que le 
“agradó a Dios mediante la necedad de la actuación, 
salvar a los que creen.”  Por ende, podemos aprender, 
mediante el uso del sentido común, que Dios nos dio 
la Biblia para conocer el mensaje de salvación y 
predicarlo, no actuarlo.  Recordemos las palabras del 
apóstol Pablo en Romanos 1:15, donde el escribió: 
“Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el 
evangelio también a vosotros que estáis en Roma.” ¿Por 
qué, a pesar que el drama era muy común en los 
tiempos de Pablo, él no dijo “ansioso estoy de actuar 
el evangelio”? La respuesta, usando nuestro sentido 
común, es muy sencilla -- ¡Porque ni Dios, ni Cristo 
nos enviaron a actuar el mensaje de salvación, sino a 
predicarlo! “Si alguno habla que hable conforme a las 
palabras de Dios…” (I Ped. 4:11).  Por lo tanto, ¡Ay de 
nosotros si no predicamos el evangelio! (I Cor. 9:16). 
    En segundo lugar, los dramas no traen gloria a 
Dios, sino a los actores que forman parte de él.  El 
siguiente comentario por el hermano Wayne Jackson 
ilustra este principio: “En el sermón en el monte, Cristo 
advirtió acerca del peligro de convertir la adoración en una 
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producción teatral.  ‘Cuidad,’ advirtió el Señor, ‘de no 
practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser 
vistos por ellos; de otra manera no tendréis recompensa de 
vuestro Padre que está en los cielos.’ Cristo ilustró esta 
verdad mencionando varios elementos de adoración que 
formaban parte del sistema judío (dar limosnas, orar y 
ayunar).  El condenó las acciones de algunos que ponían su 
adoración en exhibición para atraer la atención de otros.  Él 
los catalogó de hipócritas (Mat. 6:2, 5, 16).  Jesús fue 
directo al corazón del asunto cuando expuso sus 
intenciones a la luz.”  Nuestro hermano Wayne Jackson 
añade, “Ellos, en vez de buscar sinceramente honrar a 
Dios, buscaban “ser vistos” por otros.  La expresión griega 
es “theathenai” y de ella el comentarista A.T. Robertson 
dice: ‘La palabra castellana teatral es esta misma palabra, 
una actuación espectacular.’ (p. 50).”  [Tomado de “The 
Growing Trend of Performance Worship” por Wayne 
Jackson; Traducido y adaptado al Español por D.A. – 
http://www.christiancourier.com/articles/read/the_
growing_trend_of_performance_worship]. 
    Además de esto, nuestro hermano Wayne Jackson 
menciona que cuando se crea un ambiente, dentro del 
servicio de adoración de los santos, donde uno busca 
exhibir sus habilidades de actuación, y el aplauso del 
público es solicitado, es allí, en ese momento, donde 
las instrucciones de nuestro Salvador han sido 
enormemente violadas.  Cuando una persona hace ese 
tipo de cosas, nuestro Señor Jesucristo dice que esa 
persona “ya ha recibido su recompensa” (Mat. 6:2).  
En el idioma griego, esta expresión sugiere que la 
persona “ha recibido su pago completo.” Acerca de 
esto, el Señor William Barclay comentó, “…lo que Jesús 
está diciendo es que aquellos que dan limosna, oran y 
ayunan procurando deliberadamente la admiración de los 
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hombres, reciben esa admiración – y nada más.  Es decir, la 
admiración de los hombres es su pago completo.  Ya no 
tienen nada más que reclamar.” [Barclay, William (2002), 
Palabras Griegas del Nuevo Testamento, p. 41, Casa 
Bautista de Publicaciones]. 
    En tercer lugar, los dramas minimizan el poder de 
la Palabra de Dios.  En cierta ocasión, cierto hermano 
dijo que en su congregación empezaron a usar 
dramas porque “los jóvenes de la congregación se aburren 
con la predicación y si ellos no vienen a Cristo con la 
predicación, posiblemente vendrán a Él por medio de los 
dramas.” Esto, hermanos, es un insulto a la Palabra 
Santa dada por nuestro Dios.  Si a un joven le aburre 
la Palabra de Dios y necesita ser entretenido con un 
“drama” o “sketch” para “sentir el deseo” de venir a 
Cristo -- ¿Qué fue en realidad lo que lo trajo a Cristo? 
La respuesta es: “El Drama.” ¿Qué pasa si le quita el 
entretenimiento [i.e. el drama]? La respuesta es obvia, 
este joven se alejara de la iglesia porque nunca entró a 
ella por amor a la palabra, sino por amor al 
entretenimiento [i.e. el drama]. 
    Hermanos, la Palabra de Dios no necesita de 
“dramas” o “sketchs” para convencer a las personas 
que necesitan venir a Cristo y obedecer el evangelio 
para poder ser salvos.  La misma Biblia nos dice que 
“El evangelio es el poder de Dios para salvación” (Rom. 
1:16), y Dios mismo, por medio del profeta Isaías dijo: 
“Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y 
no vuelven allá sino que riegan la tierra, haciéndola 
producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al 
que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no 
volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo, y 
logrado el propósito para el cual la envié” (Isa. 55:10-11).  
¿Acaso estas personas están queriendo decir que el 
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evangelio ya no tiene poder y que necesita de 
“dramas” para ser más efectivo? ¿Acaso están 
diciendo estas personas que la palabra de Dios 
necesita ayuda para lograr el propósito para el cual Él 
la envió? Si esto no es lo que ellos están tratando de 
decir, entonces ¿Qué es lo que están tratando de 
decir? La verdad, hermanos, es que los “dramas” no 
contribuyen en lo absoluto a la proclamación del 
evangelio; sino, al contrario, minimizan la 
proclamación de este y se enfocan en entretener a la 
gente.  Como nuestro hermano Dave Miller 
verazmente escribió, los dramas “transforman la 
proclamación del evangelio en un deporte de espectadores” 
[Miller, Dave, p. 243]. 
    Y, en cuarto lugar, el testimonio de la historia de la 
iglesia está en contra de los dramas.  Varios 
historiadores entre el 1er y 4º siglo rechazaron la 
práctica de los dramas como parte de la adoración a 
Dios, porque la gente se enfocaba en aplaudir la 
actuación desempeñada por los actores en vez de 
enfocarse en el mensaje que estaba siendo presentado 
(Tertuliano 160-220 d.C.; Crisóstomo 347-407 d.C.).  
Además, el Señor John F. Hurst, en su libro de 
historia de la iglesia menciona que la iglesia “se vio 
forzada a satisfacer los antojos de la gente” 
empleando dramas, debido a que estos eran tan 
populares en la época cuando el cristianismo llegó a 
ser reconocido por el estado (Hurst, p. 922).  Por lo 
tanto, si no se aprobaban los dramas en aquella época, 
¿porque debemos aprobarlos ahora solo porque la 
gente tiene el deseo de ser entretenida en vez de 
dedicarse a adorar a Dios con la sencillez que el 
demanda mediante de Su Palabra? (Juan 4:24) ¿Acaso 
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se repetirá la historia otra vez? Esperemos en Dios 
que esto no sea así. 
 

CONCLUSIÓN 
 

    Los dramas, al igual que muchas otras 
innovaciones, no están aprobados por Dios para ser 
añadidos en los servicios de adoración.  Simplemente 
no hay lugar para dramas, sketchs o actuaciones en la 
adoración a Dios de la iglesia.  Al igual que nuestro 
hermano Dave Miller, concluimos citando las 
palabras del apóstol Pablo.  Palabras que nos pueden 
ayudar a eliminar, de una vez por todas, los dramas y 
las diversas innovaciones que la gente con mentalidad 
carnal quiere añadir a los servicios de adoración.  El 
apóstol inspirado por el Espíritu Santo de Dios 
escribió: “Te encargo solemnemente, en la presencia de 
Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los 
muertos, por su manifestación y por su reino: Predica la 
palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. 
Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán 
para sí maestros conforme a sus propios deseos; y apartarán 
sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé 
sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo 
de un evangelista, cumple tu ministerio.” (II Timoteo 4:1-
5; LBLA). 

Es imperativo que usted y yo nos 
conformemos a la adoración bíblica que Dios ha 
autorizado en Su Palabra.  Procuremos no imitar los 
caminos de las denominaciones.  Procuremos no usar 
nuestros propios pensamientos, opiniones y 
emociones como autoridad para lo que practiquemos 
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en la adoración.  No escuchemos a todos aquellos 
predicadores que no tienen respeto alguno por la 
autoridad de las Escrituras.  
 

CAMBIANDO EL CAMBIO EN LA IGLESIA 
Obed Rodríguez 

  
¿Qué sentiría usted si después de muchos años de 
preparación, severo trabajo, sacrificios y una extensa 
planeacion, al hacer usted su casa, construida según 
sus especificaciones, pintada con los colores que usted 
escogió y decorada con los muebles y utensilios que 
con tanto cuidado seleccionó para habitar en ella, 
llegara un día usted y la encontrara  con colores que 
usted no mando, con muebles que usted no ordenó 
acomodada de un manera distinta a la que usted 
había intencionado?  Entonces usted le pide una 
explicación a la persona que usted había encargado 
de tener todo en orden y esta solo le puede responder 
“sentí en mi corazón que esto era lo que tu querías y 
por eso lo hice”. 

Creo que la aplicación a la ilustración es obvia.  
El hombre siempre ha tenido una extraña ambición a 
cambiar lo que Dios ha establecido después de tanto 
trabajo y sacrifico de parte de Él.  El cambio es 
evidente en las innovaciones en la adoración a Dios.  
El intentar cambiar lo que Dios ha establecido para 
adorarle no es algo nuevo.  La raíz del cambio se 
puede trazar hasta los tiempos de Caín y Abel.  A 
pesar de que Dios les especifica lo que deberían de 
traer a adorar, ya que vemos que Abel actuó con fe 
que viene por el oír la palabra de Dios, Ro. 10:17, Caín 
decidió que era “mejor” el traer algo de las legumbres 
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que el había cosechado y fue rechazado por Dios.   
Por otro lado el caso de Nadab y Abiú es 

similar, ellos ofrecen a Dios un fuego extraño que 
Jehová no había mandado, “pusieron en ellos fuego, 
pusieron sobre él incienso y ofrecieron delante de 
Jehová fuego extraño que él no les había mandado. 
 2 Entonces salió fuego de la presencia de Jehová y los 
consumió” (Levítico 10:1-2). 

Si hermanos, ese mismo deseo de relevancia y 
de popularidad, también conocido como el orgullo 
humano, es la causa de que muchos se alejen de la 
verdad.  El combustible maligno de Satanás para 
hacernos ver las cosas malas como cosas buenas 
(Malaquías 2:17).   
 
El proceso que llevo a Jeroboam a ser conocido como 
“el que hizo pecar a Israel” es más que evidente.   
  

Otro caso, igualmente triste, es el caso de 
Jeroboam (1 Reyes 12) un hombre que con toda la 
mala intención hizo exactamente lo que Dios mando 
que no hicieran, con tal de ganar esa popularidad y 
simpatía del pueblo que es lo mismo que hoy mueve 
a aquellos que introducen las variantes extra-bíblicas 
en la adoración de hoy.  En un momento de división 
en el pueblo de Dios, Jeroboam se lleva a la mayor 
parte de la gente de Dios prometiéndoles menos 
cargas y beneficios yéndose con él al norte.  Una vez 
que Jeroboam se da cuenta de que el pueblo 
regresaría a Jerusalén a adorar, Jeroboam se inventa 
una nueva religión que se “acopla” a las necesidades 
del pueblo. 

El proceso que llevo a Jeroboam a ser conocido 
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como “el que hizo pecar a Israel” es más que 
evidente.  El primer libro de Reyes en el capítulo 20 
versículo 27 nos da la razón de las innovaciones en la 
adoración a Dios.  La razón es esta: Jeroboam no 
quería que se le fuera la gente. 

  
“Y Jeroboam pensó en su corazón: "Ahora el reino 
volverá a la casa de David, si este pueblo sube para 
ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. El 
corazón de este pueblo se volverá a su señor 
Roboam...” 1 Reyes 20:26-27 

  
¿No es acaso esto lo mismo que mueve a 

muchos hoy en día?  El miedo a que el auditorio 
quede vacío, ha hecho que las iglesias busquen 
himnos “más de nuestra cultura” que “se sientan” 
más nuestros, además se han buscado  formas de 
hacer más “entretenido el servicio” incluyendo  un 
nuevo estilo de predicación lleno de anécdotas, 
chistes e ilustraciones que incluyen desde patos 
hablando hasta historias motivacionales de escritores 
pseudo-cristianos y pertenecientes a denominaciones 
lejanas de la verdad. 

En segundo término vemos que Jeroboam 
busca la mentira y la comodidad dándole al pueblo 
dos becerros de oro para todo el que quisiera aplacar 
su conciencia engañándose a sí mismo en una falsa 
religión plagada de errores.  Note estos pasajes: 

  
“Y habiendo tomado consejo, el rey hizo dos becerros 
de oro y dijo al pueblo: "¡Bastante habéis subido a 
Jerusalén! ¡He aquí tus dioses, oh Israel, que te 
hicieron subir de la tierra de Egipto!" Puso el uno en 
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Betel y el otro lo puso en Dan”  1 Reyes 20:28-29 
  

Estratégicamente ubicados (uno en Dan al 
norte y el otro en Betel), los dos becerros servían de 
una especie de cerco alrededor de los Israelitas para 
que no fueran a buscar al Dios verdadero, envuelto 
todo en la mentira de acreditar a estos becerros con la 
libertad que Dios les había dado.   

De igual manera muchos hoy buscan ser 
servidos por Dios en lugar de buscar servirle, 
tomando la adoración a Dios como si fuera un show 
para su entretenimiento. 

No contento con eso, Jeroboam se “invento” una 
fiesta solemne como la que Dios tenia mandada 
además de establecer sacerdotes de gente que no 
estaban autorizados por Dios para cumplir esa 
misión. 
  

33 Subió al altar que había hecho en Betel, el día 15 
del mes octavo, fecha que inventó en su corazón. 
Hizo la fiesta para los hijos de Israel y subió al 
altar para quemar incienso.1 Reyes 20:33 (SRVA) 

 

Este mismo problema no debe repetirse en la 
Iglesia del Señor.  Es triste ver como algunos buscan 
estas innovaciones para incluirlas en la Iglesia para 
satisfacer sus propias concupiscencias.  ¿Qué 
debemos hacer entonces?  Simplemente hermanos 
debemos de mantenernos fieles a Dios poniendo 
nuestro raciocinio antes que nuestros sentimientos 
(Ro. 12:1-ss) renovando nuestro entendimiento a 
través de la Palabra de Dios, con celo y dedicación a 
la Sana y Pura Doctrina de Cristo.  Reencuéntrese con 
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el gozo de poder alabar a Dios en espíritu y en 
entendimiento (1 Co. 14:15). 

El hermano Obed Rodríguez es instructor de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail y 
evangelista de la Iglesia de Cristo en Everman, 
TX. 

  

CAMBIOS EN LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS 
Willie Alvarenga 

  
Otro de los cambios que estamos experimentando 

en la Iglesia es la comunión que unos tienen con las 
denonimaciones  y con falsos maestros.  En realidad 
este es un problema muy grande que afecta la Iglesia 
del Señor.  Falsas doctrinas están siendo introducidas 
por aquellos predicadores que tienen comunión con 
aquellos que enseñan el error.  Media vez aprenden el 
error, vienen y comienzan a enseñarlo en las iglesias 
donde predican. 

Hermanos, esto no debería de ser así.  La Biblia 
tiene mucho que decirnos en cuanto a la comunión 
que debe haber entre los santos y los que andan en el 
error.  La comunión de los santos debe ser limitada y 
extendida solamente a aquellos que respetan la 
autoridad de las Sagradas Escrituras.  La Iglesia del 
Señor no debe tener comunión con las 
denominaciones ya que tales no son autorizadas por 
Dios (2 Juan 9-11; Mateo 15:13-14).  Las 
denominaciones no obedecen el plan de Dios en 
cuanto a la unidad que Dios desea que exista en el 
área de la religión.  Las denominaciones violan el 
principio de la unidad enseñando cosas que Dios no 
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autoriza (1 Corintios 1:10; 4:6).  Lamentablemente 
algunas iglesias de Cristo están teniendo comunión 
con las denominaciones y no sólo esto, sino que 
también están aprendiendo sus pasos.  Nuevamente, 
esto no debería de ser así.  Dios no nos ha dejado en la 
avenida de la ignorancia para no saber qué es lo que 
Él desea que hagamos con respecto a la comunión con 
el error.  Muchos están ignorando lo que la Biblia 
enseña y están viajando en pos del error. 

El problema de la comunión con las 
denominaciones no es el único.  También 
predicadores de la iglesia de Cristo que enseñan el 
error tienen muchas iglesias que los apoyan.  
Predicadores que enseñan falsa doctrina tienen 
muchos seguidores no sólo de la congregación donde 
predican, sino también de otras congregaciones que 
los apoyan. 

Pero, ¿Qué acerca de ayudar a estos predicadores 
que enseñan la falsa doctrina?  Bueno, es cierto que 
tenemos la responsabilidad de ayudar a tales 
predicadores que andan en el error.  Sin embargo, la 
mayoría de las veces, este no puede ser el caso, ya que 
tales predicadores no aceptan la corrección. 

Tales predicadores llegan hasta el punto de 
enojarse y ofrecer golpes a todos aquellos que traten 
de corregirles.  Otros llegan hasta el punto de 
intimidar a la iglesia para que ella no les diga nada de 
sus malas acciones.  Entonces, siendo este el caso, es 
muy difícil tratar de ayudar a un predicador que tiene 
problemas de altivez, soberbia, y orgullo.  Tales 
predicadores piensan que sólo ellos tienen la razón, y 
cierran su corazón a lo que Dios les dice que hagan. 

Así que, la Iglesia del Señor tiene la 
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responsabilidad y la obligación de tener comunión 
sólo con aquellos que andan en la luz del Señor, es 
decir, aquellos que son obedientes a la autoridad de 
las Escrituras.  En cuanto a pasajes sobre la comunión, 
les animo a que lean los siguientes pasajes: 2 Juan 9-
11; Efesios 5:1-11; 2 Corintios 6:17; 2 Tesalonicenses 
3:6, 14-15; 1 Juan 1:5-9 
 

¿MILAGROS EN LA IGLESIA DE CRISTO? 
Willie Alvarenga 

  
Uno de los cambios que se ha penetrado en 

algunas iglesias de Cristo es la práctica de sanar 
enfermos y echar fuera demonios como se llevaba a 
cabo en el primer siglo.  Existen algunos que profesan 
poder hacer estas cosas. 

Usted y yo sabemos lo que la Biblia enseña 
claramente en cuanto a este asunto.  En cierta ocasión 
me tocó la oportunidad de estar en una reunión de 
jóvenes donde el predicador invitado presentó su 
lección a los jóvenes.  Después de su lección el 
predicador comenzó a cantar varios himnos como los 
que cantan los pentecosteses para iniciar su tiempo de 
oración, en el cual terminan hablando en lenguas y 
echando fuera demonios (según lo que creen ellos).  
Mientras cantaba estos himnos, el hermano invitó a 
otro predicador para que pasara al frente y siguiera 
cantando más himnos mientras el atendía a todos los 
jóvenes que habían pasado al frente para pedir de las 
oraciones.  Este predicador comenzó a orar por cada 
uno de estos jóvenes (los cuales eran como 15), y 
mientras oraba comenzaba a actuar como una 
persona de la religión Pentecostés.  El predicador 
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comenzó a echar fuera demonios (según él) y a 
revelar algunos de los pecados que estos jóvenes 
estaban practicando.  A la vez que revelaba estos 
pecados, él decía que el Señor los había limpiado y 
que ahora eran libres de Satanás. 

Este evento me impactó en gran manera ya que 
en el pasado había escuchado a este predicador 
predicar, pero no lo hacía como lo hizo en esta 
ocasión.  Era muy evidente que este predicador se 
había juntado con amistades que eran un mal ejemplo 
para él.  Según nos cuentan, este predicador se había 
juntado con un Pentecostés, y por esta razón había 
aprendido sus caminos. 

Esta es una situación muy triste ya que este 
predicador, después de predicar bien, ahora predica 
de una manera errónea, y algunas iglesias de Cristo 
todavía lo invitan para sus conferencias.  Esto no 
debería de ser así.   

Esto es lo que está sucediendo en algunas iglesias 
de Cristo.  Este predicador, ahora pertenece a una 
iglesia de Cristo que usa instrumentos musicales en la 
adoración a Dios—algo que no esta autorizado en la  
Palabra de nuestro Dios.  La Biblia nos enseña que los 
milagros, sanidades, echar fuera demonios y poderes 
milagrosos se llevaban a cabo sólo en el primer siglo, 
y no este siglo presente.  Los dones espirituales 
fueron designados específicamente para el uso de los 
apóstoles y todos aquellos que tenían el poder para 
llevarlos a cabo.  Hoy en día nadie puede tomar 
serpientes, tomar cosas mortíferas, echar fuera 
demonios, resucitar a los muertos, hablar en lenguas, 
etc. (Mr. 16:17-20).  Estas prácticas se llevaron a cabo 
en el primer siglo, y solamente en el primer siglo.  
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Lamentablemente muchos toman fuera de 
contexto las promesas que se hicieron en los capítulos 
14 al 16 del evangelio según Juan; promesas que 
fueron hechas sólo a los apóstoles. 
  

Les animo  que estudien cuidadosamente pasajes 
como Marcos 16:17-20; 1 Corintios 13:8-10; Efesios 
4:11-15; Hechos 8:1-25.  Le animo a que preste 
atención al contexto, y a quiénes fueron hechas las 
promesas de los dones milagrosos.  Usted se dará 
cuenta que usted no tiene esa promesa de hacer lo 
que menciona Marcos 16:17-18.  Nuevamente, esta 
promesa, de acuerdo al contexto, fue hecha a los 
apóstoles. 

Solamente los apóstoles recibieron el poder del 
Espíritu Santo en Hechos capítulo 2.  Solamente ellos 
pudieron hablar en lenguas en esa ocasión.  Algunos 
argumentan que los 120 que estaban presentes podían 
hacer lo mismo.  Un estudio cuidadoso del contexto 
remoto, inmediato y general de la Biblia mostrará que 
este no es el caso. 

Le animo en el nombre del Señor a que deseche 
esta clase de cambios que se están infiltrando en las 
iglesias de Cristo.  No permita que alguien venga y 
predique que hoy en día podemos echar fuera 
demonios y sanar a los enfermos.  Estas cosas van en 
contra de lo que Dios nos enseña en Su Santa Palabra. 

Le pido mucho que cuide de la Iglesia del Señor 
para que Satanás, nuestro enemigo, no pervierta la fe 
de los santos. 
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LA AUTORIDAD DE LAS ESCRITURAS14 

Miguel Arroyo 
  

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es 
dada en el cielo y en la tierra” Mateo 28:18 

  
INTRODUCCIÓN 

  
Estas palabras del Señor Jesús establecen la 

universalidad de su Señorío. Hay muchas diferencias 
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento; sin embargo, 
una de las diferencias fundamentales consiste en que 
la ley del Antiguo fue dada a una nación en particular 
(Israel, Deuteronomio 4:7,8; 5:1-3), y la ley del Nuevo 
Testamento es de aplicación universal. Esta es la 
razón por la cual Jesús dijo en Mateo 28:19a, “…por 
tanto id, y haced discípulos a TODAS las naciones…” 
Esto mismo menciona en Marcos 16:15, “Y les dijo: Id 
por TODO el mundo, y predicad el evangelio a TODA 
criatura.” 
Con este pensamiento en mente, consideremos las 
siguientes características de la  naturaleza de la 
autoridad de las Escrituras del Nuevo Testamento: 
  

ABARCA A TODO LUGAR EN EL MUNDO, 
INDEPENDIENTEMENTE 

DEL CONOCIMIENTO O 
DESCONOCIMIENTO DE LA MISMA. 

  
Algunos pretenden eximir de la obligatoriedad de 

esta ley a quienes se encuentran en lugares remotos 
                                                
14 Este estudio fue tomado de la revista Instruyendo a la Hermandad. 
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de la tierra. (El antiguo y trillado argumento del 
individuo en la isla desierta en el fin del mundo). En 
el derecho Mexicano, y supongo que en otros 
derechos derivados del Derecho romano, existe el 
concepto de la Territorialidad en la aplicación de las 
nuevas leyes. Dicho concepto significa que la 
aplicación de dichas leyes es de acuerdo a la cercanía 
o lejanía del territorio nacional con respecto al distrito 
Federal donde se halla el Poder legislativo. Dicho 
principio no tiene fundamento en el Nuevo 
Testamento porque es un principio de origen humano 
y por lo tanto, la aplicación de la ley de Cristo es 
inmediata desde el momento en que el Señor y sus 
apóstoles la pronunciaron. Esa es la razón por que 
Jesús dijo a sus apóstoles en Hechos 1:8b, “…y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra” (énfasis mío MA.)”  Era 
necesario que todo el mundo se enterara de los 
mandamientos del Señor Jesús en vista de que ya en 
ese momento estaban en vigor en todo el globo. Si 
señor, esto incluye a los aborígenes de todas las 
latitudes que en ese entonces y ahora andan con 
taparrabo. Si los versículos anteriores no fueran 
suficientes para comprobar esto (que deberían serlo), 
escuche usted lo que dijo Pedro en la casa de 
Cornelio, Hechos 10:34,34, “Entonces Pedro, abriendo la 
boca dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción 
de personas, sino que en toda nación se agrada del que le 
teme y hace justicia.”  

Otros, en el afán de justificar la desobediencia de 
otros, quieren aplicar otro principio humano, y que 
también forma parte del Derecho Constitucional 
Mexicano (o de otras naciones). Me refiero al  
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principio de la Temporalidad, que está íntimamente 
relacionado con el anterior. Este principio de la ley de 
los hombres manda que la aplicación de las nuevas 
leyes se haga en diferentes tiempos, dependiendo de 
la cercanía o lejanía del territorio nacional con 
respecto al Distrito Federal. Nuevamente, tenemos 
que decir que este no es un principio divino sino de 
origen humano. El carácter coercitivo (obligatorio) de 
la ley de Cristo expresada en el Nuevo Testamento, 
empieza cuando el Señor y sus apóstoles la 
pronuncian. Escuche usted lo que dice Jesús mismo 
en Juan 12:48: “El que me rechaza y no recibe mis 
palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he 
hablado,(énfasis mío MA), ella le juzgará en el día 
postrero.” Ahora escuchemos a Pablo en Romanos 
2:16, “…en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los 
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.” Y, a 
propósito, en esta parte, Pablo está hablando 
precisamente de los gentiles que no habían conocido 
la ley de Dios. 
  

INCLUYE A TODO INDIVIDUO CREYENTE O 
INCRÉDULO, CONOCEDOR O IGNORANTE. 

  
En Hechos 17:30, 31, Pablo está pronunciando la 

conclusión de su discurso ante individuos incrédulos 
en Atenas, en el Aerópago, y dijo: “Pero Dios, habiendo 
pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda 
a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, 
por cuanto ha establecido un día, en el cual juzgará al 
mundo con justicia, por medio de aquél varón a quien 
designó, dando fe a todos con haberle levantado de los 
muertos” (énfasis mío otra vez, MA) ¿Se fijó usted a 
quienes incluyó Pablo en esta disposición divina? Él 
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no dijo que había alguna región del mundo en que la 
ley de Cristo no estuviera vigente; y tampoco eximió a 
individuo alguno por causa de su ignorancia o 
incredulidad. Recuerde usted que Pablo hablaba en 
ese momento a los filósofos atenienses que se 
devanaban los sesos diariamente queriendo aprender 
y entender cosas nuevas, y que demostraron su 
incredulidad no obedeciendo ese día. Si Pablo hubiera 
creído que ellos no estaban obligados por la ley de 
Cristo, no habría hecho el esfuerzo por predicarles y 
persuadirles. Si usted considera la palabra todos en el 
pasaje anterior, verá que en aquél entonces como 
ahora, significa que nadie está excluido. Lo mismo 
ocurre con la frase “al mundo”, la cual incluye a todo 
el mundo.   

Otro pasaje que avala lo que aquí afirmo, es II 
Tesalonicenses 1:6-10 “Porque es justo delante de Dios 
pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros 
que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se 
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 
poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria 
de su poder.” 

De este párrafo de las Escrituras quiero hacer 
resaltar lo siguiente: Dios piensa que es justo pagar 
con tribulación a los que no conocieron a Dios. 
Bueno, como ser humano, yo entiendo y estoy 
dispuesto a aceptar que los que no obedecieron a Dios 
sean castigados, especialmente si flagrantemente 
desobedecieron y además persiguieron a la iglesia; no 
obstante, ¿por qué habría Dios de castigar a quienes 
no le conocieron? La respuesta es que el pensamiento 
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de Dios no es como el del hombre (Isaías 55:8). La ley 
de Dios se aplica también a los ignorantes de la 
misma. 
  

IMPLICA LA HOMOGENEIDAD DE LAS  
REGLAS 

  
En Mateo 25:31-32 leemos lo siguiente: “Cuando el 

Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y 
serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará 
los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los 
cabritos.”  

Todos los que hemos leído este pasaje sabemos lo 
que sigue relatando; lo que requiere de los justos, 
requiere también de los injustos. Las reglas son las 
mismas para unos y para otros. Lo que hace aún más 
interesante el asunto, es que todas las naciones están 
incluidas en estas reglas homogéneas del juicio final.   

Esto es lo que Dios ha establecido, y de la misma 
manera en que estableció las leyes de la naturaleza y 
no pidió su opinión a ninguno para hacerlo, así 
tampoco lo hizo con sus leyes espirituales. En el 
Salmo 19 compara las unas con las otras. La 
inmutabilidad de las leyes que gobiernan el cosmos es 
reflejo de la inmutabilidad de las leyes que gobiernan 
el entorno espiritual. 
  

CONCLUSIÓN 
  

Cuando entendamos esta importante lección, 
seremos más diligentes en la proclamación del 
Evangelio y cuidadosos con lo que enseñamos. 
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¿QUÉ LE PASÓ AL PLAN DE SALVACIÓN? 
INTRODUCCIÓN 
Willie A. Alvarenga  

 
El tema que estoy a punto de presentar es uno de 
mucha importancia, dado a que está relacionado con 
la salvación de los hombres. El título, como usted ya 
lo habrá notado es, “¿Qué le Pasó al Plan de 
Salvación?”.  Muchas son las razones que me han 
motivado a escribir con respecto a este tema.  Una de 
ellas es la fuerte omisión del plan de salvación al final 
de las predicaciones que hoy en día se predican por 
muchos.  Por lo tanto, espero en Dios que usted 
pueda considerar cuidadosamente este estudio que 
tiene como propósito principal animar a todos los 
predicadores a presentar el plan de salvación al final 
de sus predicaciones.  La gente necesita saber qué es 
lo que debe hacer para ser salva.  No podemos asumir 
que la gente ya sabe lo que debe hacer.  Por 
consiguiente, meditemos por medio de este estudio, 
en cuanto al tema, ¿Qué le Pasó al Plan de Salvación? 

Si usted es un predicador del evangelio, le 
animo a que considere este estudio de una manera 
honesta.  Le suplico que por favor no estudie este 
tema pensando que mi propósito es criticar de una 
manera negativa a todos aquellos que no presentan el 
plan de salvación al final de sus predicaciones.  Le 
animo a que primero considere esta información, y 
luego llegue a una conclusión que esté en armonía 
con las Sagradas Escrituras.  Esta debería ser siempre 
nuestra actitud cuando estudiamos y aplicamos la 
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Palabra de nuestro Padre celestial (II Timoteo 2:15). 
 
NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN EN CUANTO 

AL PLAN DE SALVACIÓN 
 

Gracias a Dios he tenido el privilegio de asistir 
a muchas campañas evangelísticas donde se anima a 
la gente a obedecer el evangelio de Cristo.  Me 
gustaría tener un número específico de todas las 
campañas a las que he asistido pero considero que 
esto en realidad no es importante.  Lo importante es 
que he tenido la oportunidad de escuchar la Palabra 
de Dios en boca de muchos hermanos predicadores 
del evangelio. 

En algunas predicaciones he escuchado 
sermones fieles a la Palabra de Dios; mientras que en 
otras predicaciones he escuchado más historias, 
chistes, opiniones, etc., en vez de la Palabra de Dios.  
Algunos han forrado sus sermones con Biblia; 
mientras que otros lo han hecho con filosofías, chistes, 
muchas ilustraciones, opiniones y demás.  No quiero 
que me mal-entiendan.  No estoy en contra de usar 
ilustraciones o historias en los sermones,  siempre y 
cuando el sermón no sea sólo estas cosas. 

Recordemos a nuestro Señor Jesucristo, quien 
cuando visitaba los lugares donde iba a predicar, le 
recordaba a los apóstoles que Él estaba allí para 
predicar,  y no para hacer reír a la audiencia (Marcos 
1:38). 

Una de las cosas que he notado en muchas de las 
predicaciones es la omisión al plan de salvación al 
final de las predicaciones por parte de mis hermanos 
predicadores.  Muchos predicadores que me ha 
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tocado oír dicen, al final de sus sermones, las 
siguientes declaraciones: 
 

1. “Acepta a Cristo hoy, y no mañana”  
2. “Obedece a Cristo y Su Palabra” 
3. “Si deseas responder a la invitación, te 

animamos a que pases al frente” 
4. “Si deseas obedecer, te animamos a que 

permanezcas de pie” 
5. “Vamos a estar de pie para cantar el himno de 

invitación” 
 

Estas son algunas de las declaraciones que he 
escuchado al final de las predicaciones que se han 
presentado.  Hasta cierto punto, estas declaraciones 
no están en conflicto con la Palabra de Dios.  Sin 
embargo, estas declaraciones por sí solas no informan 
a las personas lo que ellas deben hacer para poder ser 
salvos.  En otras palabras, estas declaraciones no 
presentan aquellas condiciones que el hombre debe 
obedecer para poder obtener la salvación que Dios 
ofrece por medio de Cristo.  

En cierta ocasión me contaba un predicador del 
evangelio sobre una situación un poco vergonzosa 
que le sucedió a un predicador que no presentaba el 
plan de salvación al final de sus sermones.  En cierta 
ocasión una señora se encontraba en la audiencia 
cuando este predicador hacía  la invitación a pasar al 
frente para obedecer a Dios.  Bueno, la señora pasa al 
frente porque quiere ser salva, luego, el predicador le 
toma la confesión, y luego le indica que se dirija hacia 
donde las hermanas de la Iglesia la iban a llevar para 
ser bautizada.  Cuando esta señora escuchó que iba a 
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ser bautizada, ella respondió que no quería 
bautizarse, que solamente deseaba obedecer a Cristo 
y ser salva.  La pregunta es, ¿Por qué llegó esta señora 
a esta conclusión? ¿Será que la omisión al plan de 
salvación causó que esta señora no supiera lo que 
tenía que hacer para ser salva? ¿Qué hubiera pasado 
si a esta señora se le hubiera informado en cuanto a 
los pasos del plan de salvación? Probablemente 
hubiera obedecido correctamente, sin pensar que la 
salvación es por fe solamente, como algunos enseñan 
hoy en día. 
 

UNA SERIA EXHORTACIÓN 
 

Cuando el predicador del evangelio no anuncia 
el plan de salvación al final de sus predicaciones, 
especialmente cuando éstas son de una naturaleza 
evangelística, tal predicador no es diferente de 
aquellos predicadores denominacionales que omiten 
el verdadero plan de salvación al final de sus 
predicaciones.   

El predicador del evangelio debe ser 
totalmente diferente de los predicadores sectarios.  
Nuestra predicación y nuestro énfasis del plan de 
salvación deben hacernos diferentes de estas personas 
que enseñan un plan de salvación totalmente erróneo 
al que encontramos en las Sagradas Escrituras.  Pero, 
si usted, como predicador del evangelio, simplemente 
invita a la gente a pasar al frente, sin decirle 
exactamente qué es lo que deben hacer, entonces 
usted está haciendo lo que hacen los predicadores 
sectarios.  Ellos simplemente invitan a la gente a 
obedecer a Dios, pero, con un plan totalmente 
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diferente del que encontramos en la Biblia.   En 
ocasiones pienso que la gente no responde a las 
invitaciones porque no se le está diciendo qué es lo 
que deben hacer para ser salvos. 
 
Hermanos predicadores, necesitamos enfatizar el plan 
de salvación al final de nuestras predicaciones.  
Necesitamos decirles a las  personas lo que deben 
hacer para ser salvos.  Un sermón sin su plan de 
salvación es un sermón incompleto.  En lo personal, 
no deseo predicar un sermón incompleto. 

Ahora, hay ocasiones cuando nos encontramos 
en una conferencia Bíblica donde no hay oportunidad 
para cantar un himno de invitación.  En tales 
ocasiones, no se presenta el plan de salvación, dado a 
que el tema no fue uno evangelístico.  Cuando este es 
el caso, se entiende que no hay espacio en el 
programa para extender la invitación, ya que al final 
del programa, el hermano orador, que tiene la última 
lección lo estará presentando, esto es, sí él mismo está 
convencido de la necesidad de presentarlo.  En cierta 
ocasión se llevó a cabo una campaña evangelística en 
cierto lugar donde se le animó al predicador invitado 
a presentar el plan de salvación al final de su 
predicación.  El hermano predicador respondió, “el 
domingo lo haré, y eso, si yo quiero”.  Hermanos, esta 
actitud no debe estar presente en los predicadores del 
evangelio puro de Cristo. 

Por lo tanto, hermanos, les animo a que 
consideremos nuestra presente condición, y no 
ignoremos el plan de salvación (de) en nuestras 
predicaciones que tienen como propósito, animar  a la 
audiencia a obedecer el evangelio de Cristo. 
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ATAQUES CONTRA EL PLAN DE SALVACIÓN 

 
A través de los tiempos han existido varios 

ataques contra el plan de salvación.  Aquellos que no 
tienen respeto alguno por las Escrituras han criticado 
irreverentemente el plan de salvación.   

En cierta ocasión una hermana en Cristo le 
entregaba una tarjeta a su amiga.  Esta tarjeta tenía el 
plan de salvación escrito.  Su amiga, al ver el plan de 
salvación se burló de el preguntándole a su amiga, 
“¿esto es todo lo que tienen que hacer para ser salvos, 
sólo cinco pasos?” y con una burla en su rostro, 
atacaba de esta manera el plan de salvación.  Esta 
muchacha era de la creencia de que sólo hay que orar 
para ser salvos, sin hacer nada(d) más.  Esto, la Biblia 
en ninguna parte lo enseña.  

La siguiente información fue tomada del librito 
titulado “¿Qué le está sucediendo a la Iglesia?” 
traducción al español por parte de Forrest Park Latin 
American Missions.15 
 

AGENTES DEL CAMBIO ATACAN EL PLAN DE 
SALVACIÓN 

 
Los agentes del cambio disfrutan al ridiculizar 

a los cristianos fieles por enseñar los cinco pasos de 
obediencia al evangelio que nos ponen en Cristo—oír, 
creer, arrepentirse, confesar y bautizarse para el 
perdón de los pecados (Rom. 10:17; Jn. 8:24; Lc. 13:3; 

                                                
15 Latin American Missions, P.O. Box 2330, Valdosta, 

Georgia, U.S.A. 31604 (229) 242 1069.  lam@forrestpark.org 
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Hch. 2:38; Gal. 3:27).  Nos llaman “legalistas”, “cinco 
paseros” y otros términos para mofarse de la parte 
que el hombre debe llevar a cabo para recibir las 
bendiciones que Cristo hizo posibles en la cruz. 

Los agentes del cambio enseñan la falsa 
doctrina de la salvación por la fe solamente.  Un bien 
conocido predicador dijo: “Somos salvos únicamente 
por gracia y nada más.  Eres salvo por la fe y punto.  
No hay nada que puedas hacer para ser salvo”16 

Parece que nuestro hermano no se dio cuenta 
que se contradijo a sí mismo.  Si “somos salvos por la 
gracia sola sin nada más”, entonces la fe no tiene 
parte en nuestra salvación.  Pero si somos “salvos 
mediante por fe y punto” como él lo dijo 
enfáticamente, ¿Dónde hay lugar para la gracia? 

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

Rubel Shelly es bien conocido por su 
enseñanza de que “Nuestra salvación surge entera y 
solamente por medio de la gracia… es completamente  
de gracia por medio de la fe… es una escandalosa y 
atroz mentira enseñar que la salvación surge de la 
actividad humana.  Nosotros no contribuimos en lo 

                                                
16 Glen Owen, en un sermón presentado en la iglesia de Midtown en Ft. 
Worth, TX 
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mas mínimo a nuestra salvación”17  
Es muy cierto que no contribuimos un comino 

al fundamento de nuestra salvación siendo éste la 
muerte expiatoria de Cristo en la cruz para 
redimirnos.  Sin embargo, esto es muy diferente decir, 
“No contribuimos un comino a nuestra salvación.”  El 
hombre, por medio de su obediencia a los términos 
del evangelio, debe apropiarse del perdón hecho 
posible por el derramamiento de la sangre de Cristo 
(1 Pedro 1:22-23). 

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

Estos son, sin duda alguna, ataques contra el 
verdadero plan de salvación que encontramos en las 
Sagradas Escrituras. 
 

FALSOS PLANES DE SALVACIÓN 
 

A continuación deseo presentar algunos planes 
                                                
17 Rubel Shelly, Lovelines, 31 de octubre de 1990. 
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de salvación que están en conflicto con la Palabra de 
nuestro Dios.  Están en conflicto porque enseñan una 
manera incorrecta de cómo ser salvos. 
 
Plan de salvación falso # 1 
 
“Señor Jesús: Se que soy pecador y que necesito 
perdón.  Se que moriste en la cruz por mí.  Me 
arrepiento de mis pecados y te pido perdón.  Te invito 
a que entres en mi corazón y en mi vida.  En este 
momento te confieso como mi Salvador y prometo 
seguirte como mi Señor.  Gracias por haberme 
salvado.  Amén.” (Este plan es presentado por Billy 
Graham, y muchos sectarios). 
 
¿Qué hay de malo con este plan de salvación? 
 

1. La oración está dirigida a Jesús; algo que la 
Biblia no enseña para nosotros hoy en día (Jn. 
14:13-14; 16:26). 

2. Este plan no enfatiza el bautismo como 
requisito esencial para obtener el perdón de 
los pecados (Hch. 2:38; 22:16; Mr. 16:16; I P. 
3:21). 

3. Este plan de salvación deja la impresión que 
la persona es salva con el simple hecho de 
hacer una oración. 

 
 
Plan de salvación falso # 2 
 
“Dios te hará digno y la invitación es para ti.  Y todo 
lo que tienes que hacer es llamarle Padre (énfasis 
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agregado).  Solamente llámale Padre.  Sólo haz un 
cambio en tu corazón hacia Él aun ahora mismo que 
te estoy hablando.  Llama a Él tu Padre.  Y tu Padre 
responderá.  ¿Por qué no haces eso? ‘Padre, te entrego 
mi corazón.  Te doy mis pecados.  Te doy mis 
temores.  Te doy toda mi vida.  Acepto el don de tu 
Hijo en la cruz por mis pecados.  Y, te pido Padre que 
me recibas como tu Hijo.  Por medio de Jesús oro 
(Max Lucado). 
 
¿Qué hay de malo con este plan de salvación? 
 

1. Este plan de salvación falso enseña que la 
persona puede ser salva con una simple 
oración. 

2. Este plan de salvación deja fuera uno de los 
requisitos esenciales para la salvación—El 
bautismo. 

 
Estos son algunos de los planes de salvación falsos 

que están siendo enfatizados por los sectarios y por 
aquellos predicadores apóstatas de la Iglesia de 
Cristo.  Espero en Dios que este no sea el caso con 
Usted.  Al final de este estudio se encuentra el Plan de 
Salvación conforme a la enseñanza del Nuevo 
Testamento. 
 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA? 
 
¿Cuál es la diferencia entre un predicador que omite 
el plan de salvación, y uno que presenta la oración del 
pecador? En lo personal no veo la diferencia ya que 
ambos están en lo incorrecto.  Uno por NO decirles a 
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las personas lo que tienen que hacer para ser salvos—
el plan de salvación, y el otro por presentar un plan 
de salvación incorrecto, y falso, el cual llevará a las 
personas por el sendero de la perdición.   Con esto no 
estoy argumentando que todos los predicadores que 
olvidan presentar el plan de salvación están 
enseñando falsa doctrina.  Esto no es lo que estoy 
estableciendo.  Sin embargo, uso este ejemplo para 
proyectar lo serio que es el no decirle a las personas lo 
que deben hacer para ser salvos.  
 
Hermano, te ruego que no caigas en este error, y 
anuncia el evangelio de Cristo con su plan de 
salvación, al final de tu lección.  La gente necesita 
saber exactamente lo que debe hacer para ser salvo. 
 
¿POR QUÉ MUCHOS NO PRESENTAN EL PLAN 

DE SALVACIÓN? 
 

Esta es una pregunta que me he hecho varias 
veces.  ¿Por qué es que muchos predicadores no 
presentan el plan de salvación al final de sus lecciones 
evangelísticas?  En lo personal, no pretendo saber 
cuales son las razones por las  que no se lleva a cabo 
esta acción.  Sin embargo, deseo sugerir algunas 
razones, las cuales, espero no estén siendo empleadas 
por aquellos que predican la Palabra de Dios. 
 
Pienso que muchos no presentan el plan de 
salvación por las siguientes razones… 
 

1. No están plenamente convencidos de que 
necesitan presentar el plan de salvación. 
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2. No están plenamente convencidos de que la 
gente necesita saber qué es lo que deben hacer 
para ser salvo. 

3. Muchos probablemente han sido 
influenciados por amigos sectarios que les han 
animado a enseñar la oración del pecador.  

4. Algunos probablemente encuentran fastidioso 
presentar el plan de salvación todo el tiempo. 

5. Otros dan por hecho de que la gente en la 
audiencia ya sabe lo que deben hacer para ser 
salvos. 

6. Otros probablemente no creen en el plan de 
salvación conforme al Nuevo Testamento.  

7. Unos probablemente no han estudiado la 
Biblia correctamente, como para darse cuenta 
en cuanto a la necesidad de enseñar el plan de 
salvación.  

8. Otros probablemente no saben el plan de 
salvación de memoria.  

9. Otros argumentan que los apóstoles nunca 
presentaron el plan de salvación en su orden 
como lo conocemos hoy.  Argumentar de esta 
manera es llegar a una conclusión errónea.  

10. Muchos piensan que una simple invitación a 
obedecer es suficiente.  La pregunta es, ¿a 
obedecer qué?  Si usted no les dice, ¿Qué es lo 
que van a obedecer? 

11. Muchos predican por más de una hora, y 
cuando se dan cuenta de que se han pasado 
del tiempo, desean concluir su lección 
rápidamente, y esto no les da la oportunidad 
de presentar el plan de salvación. 
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Estas son algunas de las razones que pudiera 
sugerir.  Espero en Dios que estas no sean las razones 
que aquellos predicadores que no anuncian el plan de 
salvación estén usando.  Los apóstoles del primer 
siglo siempre dijeron a las personas lo que tenían que 
hacer para ser salvos.  Mi pregunta es, ¿Por qué no 
hacer nosotros lo mismo? 
 

¿Por qué Presentar el Plan de Salvación? 
 
A continuación deseo proveer algunas razones por las 
cuales usted y yo debemos presentar el plan de 
salvación cuando predicamos la Palabra de nuestro 
Dios. 
 
El Plan de Salvación debe ser presentado por las 
siguientes razones: 
 

1. El plan de salvación es parte de la Palabra de 
Dios; Por consiguiente, debemos predicarlo 
(1 Pedro 4:11; 2 Timoteo 4:2; Marcos 16:15-16; 
Hechos 2:38). 

2. El plan de salvación informa a la audiencia 
qué es lo que debe hacer para ser salvos 
(Hechos 2:36-47). 

3. La audiencia necesita saber qué es lo que 
debe hacer correctamente para ser salvos.  
Hoy en día se presentan muchos planes de 
salvación, pero todos ellos son falsos; Por 
ende, la gente necesita saber qué es lo que 
debe hacer conforme al Nuevo Testamento. 
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4. El plan de salvación debe ser presentado ya 
que un sermón evangelístico sin su plan de 
salvación es un sermón incompleto.  

5. El no predicar o enfatizar el plan de 
salvación es hacer algo que a Dios no le 
agrada.  No creo que Dios esté contento 
cuando un predicador predica, y no le dice a 
la audiencia qué es lo que tienen que hacer 
para ser salvos. 

6. El no predicar o enfatizar el plan de 
salvación es imitar los caminos de aquellos 
que se avergüenza de él. 

7. El no predicar o enfatizar el plan de 
salvación es no imitar los ejemplos de 
aquellos que sí lo hicieron (Jesús, Pedro, 
Pablo, etc.).  Todos estos personajes fueron 
cuidadosos en decirle a la gente qué es lo que 
tenían que hacer para ser salvos. 

8. Presentar el plan de salvación aclarará la 
confusión de que sólo hay que orar para 
obtener la salvación. Cuando usted le dice a 
la audiencia qué es lo que debe hacer para 
ser salvo, esto les ayudará a no creer lo que 
las falsas doctrinas enseñan con relación a la 
oración del pecador y la salvación.  

 
Un llamado a Regresar a la Biblia 

 
Hermano que predicas la Palabra de Dios, te hago un 
llamado para que consideres cuidadosamente 
presentar el plan de salvación al final de tus 
predicaciones.  Recuerda que tú y yo tenemos una 
responsabilidad muy grande de informar a la 
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audiencia qué es lo que tienen que hacer para poder 
entrar al cielo algún día.  Por lo tanto, nunca se te 
olvide presentar el plan de salvación cuando deseas 
que la audiencia responda a la salvación, y la gracia 
que Dios les ofrece. 
 
Nuevamente te recuerdo que nuestra predicación y 
nuestro énfasis en el plan de salvación deben ser 
completamente diferentes del que se predica 
falsamente.  La gente debe darse cuenta que nosotros 
somos únicos en el Señor y que nuestra predicación y 
nuestro énfasis en la salvación es conforme al Nuevo 
Testamento y no conforme a los hombres (I Pedro 
4:11). 
 

El Plan de Salvación Conforme Al Nuevo 
Testamento 

 
A continuación deseo recordarles cuál es el plan de 
salvación conforme a la enseñanza pura del Nuevo 
Testamento.  Este es el plan de salvación que debe ser 
enfatizado por todos aquellos que predican la sana 
doctrina de nuestro Señor Jesucristo. 
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Para ser salvo, la persona debe obedecer el siguiente 
plan de salvación: 
 
# 1  La persona necesita reconocer que está en pecado 
y que sin Cristo no puede entrar al cielo (Ro. 3:9-10, 
23; Ecl. 7:20; Jn. 14:6; Hch. 4:12; I Ti. 2:5; Jn. 10:9) 
 
# 2  La persona necesita escuchar el evangelio de 
Cristo (Ro. 10:17; Hch. 8:12; Hch. 18:8; Ro. 1:16; I Co. 
15:1-4) 
 
# 3  La persona necesita creer en el evangelio de 
Cristo (Jn. 3:16; Mr. 16:15-16; Jn. 8:24; Hch. 18:8) 
 
# 4  La persona necesita arrepentirse de sus pecados 
(Hch. 2:38; 3:19; 17:30-31; II P. 3:9) 
 
# 5  La persona necesita confesar a Cristo como el 
Hijo de Dios (Hch. 8:37; Mt. 10:32-33; Ro. 10:9-10) 
 
# 6  La persona necesita ser bautizada para el perdón 
de los pecados (Hch. 2:38, 41; 22:16; Mr. 16:16; I P. 
3:21; Ro. 6:3-4; Col. 2:12; Ga. 3:27) 
 
# 7  La persona necesita ser fiel hasta la muerte (Ap. 
2:10; I Co. 15:58; Fil. 2:12-13; Mt. 6:33; Col. 3:1-5). 
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CONCLUSIÓN 
 
Espero en Dios que este estudio haya despertado en 
nosotros la necesidad de presentar el plan de 
salvación al final de nuestras predicaciones.  
Hermanos, necesitamos tomar conciencia de este 
asunto relacionado a la salvación de los hombres.  
Que el Dios del cielo nos ayude a poder tomar en 
serio lo que se presentó en este estudio.  ¡A Dios sea 
siempre la honra y la gloria! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hermano que predicas no te olvides de 
citar; 

El plan de salvación que Dios nos manda a 
predicar. 

 
******* 

 
La confusión es grande y la gente debe 

saber; 
Cuál es la manera correcta de obedecer. 

 
******* 

 
No te olvides cada vez que predicas la 

verdad; 
De presentar el camino correcto a la 

libertad. 
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¿QUIÉN ES MI HERMANO? 

Willie Alvarenga 
 
¿Quién es mi hermano? A través de los tiempos esta 
pregunta se ha hecho por muchas personas quienes 
tienen esta inquietud.  ¿Nos da la Biblia la respuesta a 
esta pregunta?  Sin lugar a dudas la Biblia responde 
claramente; ya que Dios nos ha dado todo lo que 
pertenece a la vida y a la piedad (2 Pedro 1:3).  Por lo 
tanto, le animo en el nombre del Señor a que preste 
mucha atención a la lección que estaremos 
considerando en esta ocasión. 

Es mi deseo ferviente que usted considere este 
estudio con un corazón abierto y honesto.  Le pido 
que por favor acepte lo que Dios enseña en Su Palabra 
y no lo que su corazón o la mayoría de la gente diga.  
Esta es la única manera de cómo podemos llegar a 
una conclusión que agrade a Dios.  Recuerde que el 
poder está en la Palabra y no en nuestras opiniones.  
En lo personal me estaré esforzando por proveer 
libro, capítulo y versículo para todo lo que enseñe por 
medio de este estudio. 
 

UN LLAMADO A ESTUDIAR LA BIBLIA 
 
     Deseo en el Señor que por favor mantenga en su 
mente algunos pasajes durante la explicación de esta 
lección.  Estos pasajes son (Hechos 17:11; 1 
Tesalonicenses 5:21; y 1 Juan 4:1).  Cada uno de ellos 
exhorta al pueblo de Dios y a los oyentes a escuchar, 
recibir e investigar la Palabra de Dios para ver si lo 
que se predica es así.  Usted y yo sabemos cuántos 
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falsos maestros andan por el mundo extorsionando la 
Palabra de Dios (2 Corintios 2:17; 2 Pedro 3:16-17).   
     Hoy, más que nunca, el pueblo de Dios debe 
escudriñar las Escrituras cuidadosamente para ver si 
lo que se dice esta en armonía con la Palabra escrita.  
El simple hecho de que alguien utilice algunos pasajes 
bíblicos no significa que esté predicando la Palabra de 
Dios.  Recuerde el incidente cuando Jesús fue tentado 
en el desierto (Mateo 4:1-12).  En esta ocasión Satanás 
tentó a Jesús utilizando un pasaje bíblico tomado de 
Salmo 91:11.  El tentador distorsionó la aplicación de 
este pasaje para poder tentar al Señor.  Hoy en día 
mucha gente está haciendo lo mismo.  Muchos 
acuden a la Biblia para tomar textos fuera de contexto 
y de esta manera justificar la falsa doctrina.  Espero en 
Dios que cada uno de nosotros razonemos 
correctamente en cuanto a la evidencia estaré 
presentando en esta conferencia.  Recuerde que si 
usted desea hacer la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina que se predica es de Dios, o estamos 
hablando por nuestra propia cuenta (Juan 7:17).  
También recuerde que la Palabra de Dios puede ser 
entendida (Efesios 3:4; 5:16-17).   

 
ASUNTOS PARA NUESTRA CONSIDERACIÓN 

 
     Así que, con esto en mente, en esta lección 
estaremos observando los siguientes puntos 
principales; los cuales tienen como propósito 
ayudarnos a entender mejor nuestro tema bajo 
consideración: 
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En esta lección consideraremos: 
 

1. El uso de la palabra “hermanos” en el Nuevo 
Testamento. 

2. Un problema actual con relación al tema bajo 
consideración. 

3. Nuestra responsabilidad ante la crisis actual. 
4. La respuesta bíblica y correcta a la pregunta 

bajo consideración. 
 
     Le animo en el nombre del Señor a que dejemos 
que la Palabra de Dios penetre nuestros oídos (Lucas 
9:44).  Les invito a que seamos hacedores de la 
Palabra y no tan solamente oidores (Santiago 1:22).  
Recuerde que los hacedores de la Palabra son 
llamados bienaventurados por el Señor (Lucas 11:28). 
 

USO DE LA PALABRA “HERMANOS” EN EL 
NUEVO TESTAMENTO 

 
     La palabra Griega para “hermanos” es ADELFOS.  
Un estudio cuidadoso de esta palabra nos muestra 
que se utiliza de diferentes maneras en el Nuevo 
Testamento.  Observemos cada uno de sus usos.  
 
La palabra “hermanos” se utiliza… 
 

1. para referirse a hermanos de carne y sangre 
(Juan 1:40). 

2. para referirse a la persona desde el punto de 
vista de su nacionalidad (Hechos 2:29). 
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3. para referirse a la relación de familia espiritual 
que existe entre los cristianos (2 Tesalonicenses 
1:3). 

 
     En ocasiones se escucha el argumento de que los 
apóstoles le llamaron hermanos a todos aquellos 
judíos que no eran miembros de la iglesia de Cristo.  
Un pasaje que pudiéramos considerar es:  

 
 “Varones hermanos, se os puede decir 
libremente del patriarca David, que 
murió y fue sepultado, y su sepulcro 
está con nosotros hasta el día de hoy” 
(Hechos 2:29) 

 
     Basado en este texto muchos han llegado a la 
conclusión de que la persona le puede llamar 
hermano a cualquier persona que no ha obedecido el 
evangelio de Cristo.  Se argumenta que en este texto 
los judíos todavía no habían obedecido el evangelio, y 
comoquiera Pedro les considera “varones hermanos”. 
     Es imperativo que el estudiante de la Biblia razone 
correctamente en cuanto a este asunto.  El apóstol 
Pedro no les llama “hermanos” desde el punto de 
vista religioso; sino más bien, como ya se ha 
observado, desde el punto de vista de su 
nacionalidad.  Debemos recordar que ellos son judíos, 
israelitas, y por esta relación cercana, Pedro les llama 
“hermanos”, y no porque sean cristianos.   
     Hechos 2:14 utiliza la frase “varones judíos”.  
Hechos 3:12 utiliza la frase “varones israelitas”.  
Ambos pasajes pueden ser usados como evidencia 
para mostrar que la palabra se emplea desde el punto 
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de vista de su nacionalidad, y no afiliación religiosa.  
Por consiguiente, cualquier persona que argumente 
que Hechos 2:29 provee autoridad para llamarles a los 
miembros de las denominaciones “hermanos”, no 
está razonando correctamente en las Escrituras.  
Acuérdese que debemos hablar conforme a la Palabra 
de Dios, y no nuestras opiniones (1 Pedro 4:11). 
 

UN PROBLEMA ACTUAL EN CUANTO  AL 
TEMA BAJO CONSIDERACIÓN  

 
     ¿Cuál es la presente condición con relación a 
nuestra pregunta bajo consideración?  Bueno, creo 
que usted y yo sabemos perfectamente cuál es nuestra 
condición.  Hoy en día usted y yo observamos cuanta 
división religiosa existe en este mundo.  Se ha 
sugerido que existen aproximadamente 1,500 
religiones organizadas en América. También se ha 
establecido que existen más de 30,000 
denominaciones. Todo esto contribuye a la división 
religiosa que hoy en día experimentamos, y que la 
Palabra de Dios perfectamente condena en sus 
páginas  (1 Corintios 1:10-13; 2 Juan 9-11; 1 Corintios 
4:6; Deuteronomio 4:2; Proverbios 30:6; Apocalipsis 
22:18-19). 
     Muchos predicadores de la iglesia del Señor que 
están en error, están avanzando la mentalidad de que 
hoy en día necesitamos tener comunión con las 
denominaciones.  Muchos han llegado hasta el punto 
de sugerir el llamarles nuestros hermanos en Cristo y 
participar en sus actividades.  Esta clase de conducta 
se está observando más y más entre las iglesias de 
Cristo que se han apartado del patrón divino que 
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encontramos en las páginas de la Biblia. 
     Por ejemplo, note lo que se presentó durante las 
conferencias de ACU (Abilene Christian University) en 
el 2004 por los falsos maestros que promueven el 
liberalismo y el destruir la naturaleza distintiva de la 
iglesia.  Ellos sugirieron la siguiente reforma para la 
iglesia de Cristo, y la universidad donde fueron 
invitados a predicar: 
 

1. Debemos cesar nuestro comportamiento 
sectario, y pedir a nuestros hermanos de las 
denominaciones que nos perdonen nuestros 
pecados, especialmente por decir que ellos no 
son salvos. 

2. No debemos decir que tenemos la verdad, sino 
que cada uno de nosotros nos encontramos en 
una jornada espiritual, así como nuestros 
hermanos de las denominaciones se 
encuentran en su jornada espiritual. 

3. Debemos tener comunión abierta con todos los 
que creen en Jesús.  Debemos seguir el ejemplo 
de los reformadores valientes quienes le 
pidieron a los predicadores denominacionales 
compartir el pulpito con sus congregaciones. 
También debemos compartir eventos sociales y 
religiosos con nuestros hermanos de las 
denominaciones.  Debemos ser ecuménicos en 
nuestro pensamiento y práctica, y debemos 
abiertamente apoyar el presente movimiento 
ecuménico evangélico. 

4. Debemos continuar diciendo que el bautismo 
es importante, pero que no es esencial para la 
salvación.  Debemos reconocer que hay 
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muchos creyentes salvos que no han sido 
sumergidos. 

 
     Los proponentes de estos cambios y que hablaron 
sobre estos asuntos son Mark Henderson, John Mark 
Hicks, Greg Taylor, Doug Foster, Randy Harris, Mark 
Love, Jack Reese, John Wilson, Jim Woodroof, 
Leonard Allen, Richard Hughes, Tom Olbricht, 
Robert M. Randolph, LeRoy Garrett y Lynn 
Anderson.18  
 

Durante estas conferencias, ACU reconoció a 
Max Lucado como un alumno sobresaliente, y que 
nadie más puede igualar sus actitudes, creencias, 
comportamiento, y logros.  Usted y yo sabemos quién 
es Max Lucado y cómo éste hombre ha atacado la 
iglesia del Señor con sus falsas doctrinas que 
promueve, y que lamentablemente muchos han 
aceptado.  Este hombre predica a favor de las 
denominaciones y presenta, de una manera falsa, la 
mentira de que todas las denominaciones se irán al 
cielo.19 
     Esta es una triste realidad por la cual muchas 
iglesias de Cristo están pasando.  Dios sea quien nos 
ayude a poder combatir contra esta mentalidad falsa 
que atenta contra la naturaleza distintiva de la iglesia 
por la cual Cristo murió (Hechos 20:28; Efesios 5:25-
26). 
     Otro aspecto triste de la actualidad es la falta de 
                                                

18 Usted puede leer más información sobre esto en el siguiente 
Sitio del Internet: http://www.oabs.org/phillipsdoc/111404am.pdf  
http://www.acu.edu/campusoffices/chapel/cwfp.html  

19 Usted puede comprobar esto en el libro del hermano Dave 
Miller, Piloting The Strait, paginas 318-321 
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conocimiento bíblico por parte de algunos miembros 
del cuerpo de Cristo; quienes piensan que las 
denominaciones son nuestros hermanos en Cristo.  
Lamentablemente, como ya se ha mencionado,  esto 
está sucediendo hoy en día.  Muchos miembros del 
cuerpo de Cristo han avanzado los siguientes 
argumentos para justificar su punto de vista.  Estos 
hermanos en error enseñan que por el simple hecho 
de que las denominaciones crean en Dios ya es 
suficiente para considerarlos nuestros hermanos en 
Cristo.  Otros argumentan que por el simple hecho de 
usar la misma Biblia debería de ser suficiente 
evidencia para considerarles nuestros hermanos.  
Hermanos, la falta de conocimiento de las Escrituras 
llevará a las personas a ser destruidas (Oseas 4:6), y 
llevadas en cautiverio por el error (Isaías 5:13).  Le 
animo a que por favor estudie la Biblia y razone 
correctamente en cuanto a lo que ella nos enseña 
sobre este asunto. 
     En ocasiones los predicadores que están al frente 
de las congregaciones son culpables de convencer a la 
iglesia de este error.  Hoy en día tenemos 
predicadores como Max Lucado, Rubel Shelly y muchos 
más; como los que ya se mencionaron, que 
promueven la comunión con las denominaciones.  
Estos son miembros que se han apartado de las 
sendas antiguas.  No me sorprendo que también 
tengamos muchos hermanos en Cristo de habla 
hispana que piensen al igual que ellos.  Uno de ellos 
es Dagoberto Martínez, quien es el predicador 
hispano de North Richland Hills iglesia de Cristo en 
N. Richland Hills, Texas, y quien está de acuerdo con 
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todo lo que se lleva a cabo en dicho lugar.20 
     Otros han llegado al punto de tomar fuera de 
contexto Marcos 9:38-41 para justificar la existencia de 
las denominaciones.  Se argumenta que si las 
denominaciones no están en contra de Jesús, entonces 
ellos están con Jesús y por consiguiente son nuestros 
hermanos.  Un análisis cuidadoso de este pasaje 
mostrará que Marcos no estaba proveyendo un pasaje 
donde las denominaciones son justificadas.  Este 
pasaje en ninguna manera enseña esto.  Una de las 
cosas que debemos entender es que las 
denominaciones están en contra de Jesús al enfatizar 
sus doctrinas erróneas de: una vez salvos, salvos por 
siempre (Bautistas), el bautismo de bebes (Católicos), 
los milagros, hablar en lenguas, participación de las 
mujeres en la adoración (Pentecosteses), que el 
bautismo no es esencial para la salvación (varias 
denominaciones), que Jesús no comparte la misma 
esencia y naturaleza de Dios (Testigos de Jehová). 
Pudiéramos seguir con la lista y analizar cada una de 
las falsas doctrinas que el denominacionalismo 
promueve; doctrinas que no tienen su origen en la 
Palabra de Dios.  Cualquier grupo religioso que 
enseñe doctrinas que la Biblia no autoriza, es un 
grupo que va en contra de Jesús, y no a favor de Jesús.  
 
NUESTRA RESPONSABILIDAD ANTE LA CRÍSIS 

ACTUAL  
 
     Como predicadores y miembros del cuerpo de 

                                                
20 Dagoberto Martínez, por medio de un correo electrónico, informó a 
su servidor de que él estaba de acuerdo con lo que Richland Hills 
church of Christ práctica. 
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Cristo tenemos la responsabilidad de combatir contra 
tales doctrinas que están en desacuerdo con la Palabra 
de Dios (Judas 3; Filipenses 1:16-17; Romanos 16:17-
18; Efesios 5:11; II Corintios 6:17).  Es imperativo que 
prediquemos más y más sobre la naturaleza distintiva 
de la iglesia; Su fundador, doctrina, adoración, 
membresía, organización, misión, descripción, etc.  Es 
imperativo que mostremos al pueblo de Dios cómo la 
iglesia de Cristo no es una denominación y cómo ella 
es totalmente diferente a las denominaciones.  Es 
imperativo que instruyamos a nuestros jóvenes para 
que no sean engañados con estas falsas doctrinas que 
están siendo bombardeadas en las mentes de muchos.  
Nuestros jóvenes, al igual que todos los miembros el 
cuerpo de Cristo, necesitan estar siempre preparados 
para presentar defensa por medio de la Palabra de 
Dios (1 Pedro 3:15; Filipenses 1:17). 
     Así que, como podemos observar, la presente 
realidad es una de mucha preocupación.  Es mi 
oración que todos los miembros del cuerpo de Cristo 
razonen correctamente en cuanto a este tema y que no 
se dejen engañar por los falsos maestros quienes no 
tienen respeto alguno por la autoridad de las 
Escrituras. 
 

LA RESPUESTA BÍBLICA Y CORRECTA A LA 
PREGUNTA BAJO CONSIDERACIÓN  

 
     ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre quienes son 
nuestros hermanos en Cristo? ¿Enseña la Biblia que 
las denominaciones son nuestros hermanos en Cristo? 
Les animo a que consideremos la siguiente evidencia 
que muestro para su consideración.  Es mi convicción 
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de que la Biblia responde a esta pregunta con mucha 
claridad; tanto que el hombre puede entender cuál es 
la voluntad de Dios al respecto (Efesios 3:4). 
     Pero, para poder entender la respuesta bíblica y 
correcta, el hombre necesita ser honesto con lo que 
Dios dice al respecto (Santiago 1:21-22).  Es 
imperativo que el hombre acepte lo que Dios dice, y 
no lo que él desea creer.  Muchos de los problemas 
que hoy en día tenemos suceden porque el hombre no 
se sujeta a lo que Dios dice, sino más bien, solamente 
desea llevar a cabo su propia voluntad (Jueces 17:6; 
21:25).  Cada uno de nosotros necesitamos recordar lo 
que Dios dice en cuanto a esta actitud.  Por lo tanto, le 
animo a que lea los siguientes pasajes (Proverbios 3:3-
5; 14:12; 16:25; Jeremías 10:23). 
     ¿Quiénes son entonces nuestros hermanos en 
Cristo?  La palabra “hermanos” denota relación 
cercana con la familia.  Por consiguiente, según la 
Biblia, nuestros hermanos en Cristo son todos 
aquellos que forman parte de la familia de Dios.  
Entonces, surge una pregunta, ¿Cómo puede la 
persona llegar a formar parte de la familia de Dios? 
¿Puede acaso la persona saber si es miembro de la 
familia de Dios? Es imperativo que reconozcamos que 
la Biblia nos da la respuesta a estas preguntas. 
 
¿QUIÉNES SON MIEMBROS DE LA FAMILIA DE 

DIOS? 
 

1. Los que hacen la voluntad de Dios (Marcos 
3:31-35).  Las denominaciones no hacen la 
voluntad de Dios.  Ellos adoran a Dios de una 
manera contraria a lo que Dios ha estipulado.  
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Su organización, y muchas otras cosas más son 
contrarias a las Escrituras; por consiguiente, 
ellos no hacen lo que Dios pide que se haga.  
Todos aquellos que deseen formar parte de la 
familia de Dios deben sujetarse a las leyes de 
Dios; las cuales encontramos en Su Palabra. 

 
2. Los que han nacido de nuevo a la familia de 

Dios (Juan 3:3, 5; 1:11-13; Gálatas 6:10).  Esto se 
lleva a cabo por medio del bautismo (Gálatas 
3:27).  Las denominaciones no practican el 
bautismo bíblico.  Muchos de ellos enseñan 
que el bautismo no es esencial; otros enseñan 
que el bautismo es por aspersión, etc.  Las 
denominaciones no enseñan correctamente 
sobre el nuevo nacimiento; por consiguiente, 
tales no pueden ser nuestros hermanos en 
Cristo ya que ellos no han nacido de nuevo a la 
única familia de Dios. 

 
3. Los que han obedecido el evangelio de Cristo: 

Oír (Romanos 10:17), creer (Marcos 16:16), 
arrepentirse (Hechos 2:38), confesar a Cristo 
como el Hijo de Dios (Hechos 8:37; Romanos 
10:9-10), y ser bautizado para el perdón de los 
pecados (Hechos 2:38; 22:16) son nuestros 
hermanos en Cristo.  Todos los que han 
obedecido el evangelio de Cristo nacen de 
nuevo, y vienen a formar parte de la familia de 
Dios.  Las denominaciones enseñan un plan de 
salvación totalmente diferente al que 
encontramos en las páginas del Nuevo 
Testamento.  Por ejemplo, ellos enseñan que la 
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salvación se obtiene solamente creyendo en 
Cristo, o simplemente aceptando su Señorío.  
Esto, la Biblia, en ninguna parte lo enseña.   

 
4. Los que han sido añadidos a la iglesia de 

Cristo, que es la casa de Dios son nuestros 
hermanos en Cristo (Hechos 2:41, 47; Gálatas 
3:27; I Timoteo 3:15).  Todos los que han 
obedecido el evangelio de Cristo han sido 
añadidos a la iglesia de Cristo, la cual es Su 
cuerpo (Efesios 1:22-23; Efesios 4:4-6).  Las 
denominaciones son añadidos por ellos 
mismos a una iglesia de la cual no se habla en 
las páginas de la Biblia.  Ellos no son añadidos 
por el Señor a la iglesia verdadera; por 
consiguiente, no pueden ser nuestros 
hermanos en Cristo. 

 
5. Los que permanecen fieles a la doctrina de 

Cristo y los apóstoles son nuestros hermanos 
en Cristo (Hechos 2:42; I Corintios 4:6; II Juan 
9-11).  Todos aquellos que se apartan de la 
doctrina llegan a un punto en el cual se apartan 
de la familia de Dios y dejan de ser seguidores 
de Cristo.  Recordemos que la palabra 
“cristiano” (Hechos 11:26; 26:28; I Pedro 4:16) 
denota o significa uno que sigue a Cristo.  
Cuando el cristiano que en un tiempo fue fiel y 
luego se afilia a una denominación, tal persona 
deja de ser un cristiano, es decir, deja de ser un 
seguidor de Cristo.  En lo personal, yo no 
puedo ni debo decirle “hermano” a un 
miembro de una denominación.  ¿Por qué? 
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Porque tales personas no están siguiendo a 
Cristo.  Cuando el cristiano se aparta, tal 
persona rechaza todos los privilegios y 
bendiciones que solamente en Cristo se 
encuentran (Efesios 1:3).  Dios no bendecirá a 
una persona que se ha apartado de la doctrina. 

 
     Cada uno de estos puntos que hemos considerado 
ayudan al hombre a darse cuenta de quienes son los 
miembros de la familia de Dios, y por consiguiente, 
hermanos en Cristo.  Espero que usted haya 
entendido esta información perfectamente; de otra 
manera, usted se encontrará en un camino incorrecto 
que lleva a la condenación (Mateo 7:21-23; Hebreos 
5:8-9).  Es nuestra oración que todos sean uno en 
Cristo; sin embargo, para que esto suceda, todos 
debemos sujetarnos a la voluntad de Dios. 

 
CONCLUSIÓN 

 
     Espero en Dios que la pregunta que hemos 
considerado haya sido respondida conforme a la 
voluntad de nuestro Padre celestial.  Es también mi 
oración que todos los miembros del cuerpo de Cristo 
entiendan lo importante que es permanecer cerca de 
la Palabra de Dios.  También espero que todos 
aquellos que no han obedecido el evangelio de Cristo 
lo hagan para que también ellos puedan formar parte 
de la familia de Dios; y de esta manera vengan a ser 
nuestros hermanos en Cristo.  Le animo a que por 
favor considere honestamente  todo lo que se ha 
discutido en esta lección.  Nuestro propósito siempre 
será hablar donde la Biblia habla, y callar donde la 
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Biblia calla (I Pedro 4:11; Tito 2:1; II Timoteo 1:13; I 
Reyes 22:14). 
 

EL MUNDANISMO EN LA IGLESIA 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los grandes peligros que enfrenta la 

iglesia de Cristo en nuestros tiempos es el  
mundanismo que está siendo practicada por muchos 
que se dicen ser Cristianos. Este no es un  problema 
reciente en la iglesia del Señor. Desde su 
establecimiento en el año 33 d.C. la iglesia ha sufrido 
mucho por causa del mundanismo que ha penetrado 
la vida de aquellos que han obedecido el Evangelio de 
Cristo. Uno de los personajes bíblicos que se apartó 
del camino de la fe fue Demas, quien según el registro 
bíblico, desamparó al Apóstol Pablo amando este 
mundo presente (2 Timoteo 4:10). Aproximadamente 
200 años atrás, el poeta escocés  Horatius Bonar dijo lo 
siguiente, “Busqué la iglesia y la encontré en el mundo; 
luego busqué el mundo y lo encontré en la iglesia.”21 
Hermanos, este no puede continuar siendo el caso. Es 
imperativo que usted y yo pongamos todo nuestro 
empeño para ser la iglesia de Cristo que Dios desea. 
Por lo tanto, este es un tema que debe ser enfatizado 
constantemente en la iglesia por la cual Cristo murió 
en la cruz. En lo personal estoy agradecido con Dios 

                                                
21Worldliness in the Church — Horatius Bonar (1808-1889) 

(Quote of the Day) | Reformed Bibliophile: 
http://www.erictyoung.com/2011/09/28/worldliness-in-the-church-
%E2%80%94-horatius-bonar-1808-1889-quote-of-the-day/  
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por darnos Su Palabra, ya que por medio de ella 
podemos informarnos en cuanto a lo que usted y yo 
podemos hacer para mantener la iglesia del Señor en 
el camino de la santidad (cf. Salmo 119:105). 

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

¿QUÉ ES EL MUNDANISMO? 
 

Para poder entender mejor nuestro tema es 
importante que analicemos el significado de la 
palabra “mundanismo.”  Esta palabra viene de la 
palabra “mundano,” lo cual el diccionario Pequeño 
Larousse Ilustrado define como: Relativo o 
perteneciente al mundo.22 El diccionario electrónico 
www.wordreference.com define esta palabra como 

                                                
22 Pequeño Larouse Ilustrado, decimoséptima edición, México 

1993. 
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aquello que es material y terrenal, y que está en 
oposición a lo espiritual.23 
 Como podemos ver, el mundanismo es aquello 
que pertenece al mundo terrenal, y no espiritual. 
Espiritualmente hablando, esta palabra la utilizamos 
para referirnos a todas aquellas prácticas que se 
encuentran en conflicto con lo que la Biblia nos 
enseña. Según la Palabra de Dios, el Cristiano no 
puede amar el mundo ni las cosas que están en él (1 
Juan 2:15-17). Dios por medio de Su Palabra nos 
exhorta a no hacernos amigos del mundo (Santiago 
4:4). La amistad con el mundo puede manchar 
nuestras vidas con el pecado, algo que Dios no acepta 
(Santiago 1:27; cf. Efesios 5:25-27). Por lo tanto, 
cuando hablamos de mundanismo, estamos hablando 
de todas las prácticas pecaminosas que de una 
manera u otra se están infiltrando en la iglesia de 
Cristo, y que en el análisis final, impedirán que 
aquellos que lo practican entren al cielo (cf. 
Apocalipsis 21:27; 22:14-15; Romanos 6:23; 1 Corintios 
6:9-11; Gálatas 5:19-21). 
 Con esto en mente, les invito a que 
consideremos cuáles son aquellas cosas que 
constituyen prácticas pecaminosas y mundanas.  
 

EJEMPLOS DE PRÁCTICAS MUNDANAS 
 

El conocimiento de la Palabra de Dios es lo que 
nos ayuda a determinar cuáles son aquellas prácticas 
que Dios aborrece, y de las cuales usted y yo debemos 
apartarnos. Lamentablemente Demas no hizo esto, y 
en vez de ser fiel a Dios, decidió ir en pos del mundo 
                                                

23 http://www.wordreference.com/definicion/mundano  
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(2 Timoteo 4:10; Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17). Le 
suplico que no imite este ejemplo, sino el ejemplo de 
Dios (Efesios 5:1-2). Por consiguiente, examinemos 
brevemente algunas de las cosas que se practican en 
el mundo y que lamentablemente muchos que se 
dicen ser Cristianos practican.  
 
El pecado del baile 
 

Esta es una práctica que muchos que se dicen 
ser Cristianos están practicando. Esta es una práctica 
muy popular en nuestros tiempos. Es tan popular que 
muchos “Cristianos” han llegado hasta el punto de 
argumentar que no es pecado el ir a las discotecas o 
lugares donde la gente va a bailar. Se cuenta de cierto 
predicador quien argumenta que no es pecado bailar, 
todo y cuando bailes con tu esposa. Este predicador 
liberal argumenta que él y su esposa tienen una 
“mente abierta” y por consiguiente, no es pecado ir a 
los bailes. Hermanos, me atrevo a decir que dicho 
predicador tiene la mente tan abierta que el cerebro se 
le ha salido, y ya no puede razonar correctamente en 
cuanto a lo que la Palabra de Dios enseña.  
 Algunos en la iglesia del Señor han llegado 
hasta el punto de argumentar que no existe pasaje 
alguno en la Biblia que condene el baile, y por ende, 
dicha práctica no constituye pecado. Todo estudiante 
diligente de la Biblia se dará cuenta de la cantidad de 
pasajes bíblicos que implícitamente condenan dicha 
práctica. Los siguientes son solamente algunos de 
ellos (Gálatas 5:19-21; Marcos 6:14-28; 1 Juan 2:15-17; 1 
Tesalonicenses 5:22). 
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 En cierta ocasión su servidor tuvo la 
oportunidad de predicar sobre la práctica del baile. 
Esto lo hice porque se me había informado de que 
algunos hermanos en Cristo estaban acudiendo a 
estos lugares donde iban a bailar. El error que su 
servidor cometió fue de avisar con tiempo sobre el 
tema que iba a predicar la próxima semana. Informé a 
la congregación que iba a predicar 25 minutos sobre el 
baile y que después de mi predicación iba a tomar 
preguntas de la audiencia sobre el tema del baile. 
Resulta que el día que me tocaba predicar sobre dicho 
tema, los hermanos de los cuales se decía que iban a 
los bailes no asistieron a la reunión para no tener que 
escuchar lo que la Biblia enseña sobre este tema. 
Hermanos, la actitud que nuestros hermanos tomaron 
dice mucho en cuanto a si el baile es una práctica 
aceptable o no.24  

Note lo que dijo el hermano Dryden Sinclair en 
cuanto al baile, 

 
“Lo mejor que los adolescentes pueden 
hacer es participar en reuniones en las 
cuales existe menos peligro de pecar. 
Todo pecado imaginable parece estar 
presente en las fiestas y en los salones 
de baile. Siempre se ofrece licor y los 
vendedores de drogas están en medio 
de ellos. También muestran sus caras 
feas los crímenes sexuales.”25 

                                                
24 Para mayor información en cuanto al tema del baile, favor 

de examinar mis notas de estudio sobre el baile: Alvarenga, Willie “Lo 
que la Biblia Enseña Sobre el Baile” (Bedford, TX: BTSOP,  2005). 

25 Dryden Sinclair, “Respuestas a Preguntas Hechas por 
Adolescentes” (Wichita Falls, TX: Spanish Literature Ministry), p. 25 
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Ninguna persona que razone lógicamente 

argumentará que el baile es una práctica que agrada a 
Dios. Simplemente este no puede ser el caso. 
 
El pecado de la vestimenta inapropiada 
 

Esta es otra forma de mundanismo que hoy en 
día se está practicando por muchos miembros del 
cuerpo de Cristo. Este ha sido un problema por 
muchos años. Lamentablemente viene a ser tentación 
para los varones de la congregación. He escuchado 
muchos hermanos y hermanas en Cristo quieren ser 
más cada día como el mundo. Esto lo hacen 
vistiéndose, hablando y comportándose como el 
mundo lo hace. Durante los años que tengo de ser 
miembro del cuerpo de Cristo he notado como 
algunas hermanas en Cristo se han vestido más como 
el mundo. Hoy en día tenemos hermanas que vienen 
a los servicios con mini-faldas, y blusas muy 
escotadas, donde en ocasiones su ropa interior es 
manifiesta a todo mundo. Esto en la mayor parte de 
las veces hermanas que se visten de esta manera 
diciendo que si los varones se les quedan viendo es la 
culpa de ellos y no de ellas. Tales hermanas no están 
razonando correctamente, ya que ellas son las que 
están tentando al hombre por medio de la manera de 
como se visten, revelando sus ropas interiores a todo 
mundo. Esto simplemente no agrada a nuestro Padre 
celestial. Él por medio de Su Palabra ha revelado Su 
voluntad en cuanto a la clase de vestimenta con la 
cual la mujer debe vestirse. Le pido de favor examine 
cuidadosamente los siguientes pasajes que nos hablan 
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en cuanto a este asunto. Comenzaremos con lo que 
Pablo le escribe al evangelista Timoteo, “Asimismo 
que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con 
pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, 
ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas 
obras, como corresponde a mujeres que profesan 
piedad” (1 Timoteo 2:9-10). 
 La pregunta que deben hacerse las hermanas 
de la iglesia es, ¿proveen estos pasajes autoridad y 
permiso para que la mujer que profesa piedad se vista 
con mini-faldas, pantalones muy apretados, y blusas 
escotadas que revelan partes de su cuerpo que los 
hombres no deben observar? Creo que no 
necesitamos educación secular para darnos cuenta de 
cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros. El 
apóstol Pedro también enseñó en cuanto a la 
vestimenta de las mujeres Cristianas,  

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

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

Esta es otra manifestación del mundanismo 
que se practica por algunos hermanos en Cristo. Hoy 
en día hasta predicadores han llegado al punto de 
argumentar a favor de la bebida social. Tales 
predicadores han estudiado tanto buscando 
argumentos, que según ellos autorizan la práctica de 
la bebida social del vino, y la cerveza. Otros han 
llegado hasta el punto de argumentar que Cristo 
convirtió agua en vino fermentado durante las fiestas 
de Canaán (Juan 2:1-11). Tales personas han 
permitido que el enemigo, satanás, los convenza de 
que el uso de bebidas alcohólicas es permitido por 
Dios. En lo personal he escuchado de hermanos que 
se toman una cerveza durante la hora de la comida 
del medio día, argumentando que solamente es una la 
que se toman. También tenemos hermanos en la 
iglesia del Señor que cuando acuden a restaurantes 
ordenan vino fermentado para que éste vaya 
acompañado de los alimentos que estarán 
consumiendo. Otros hermanos argumentan que ellos 
toman bebidas alcohólicas pero que lo hacen en sus 
hogares donde nadie ve, según ellos para no ser 
tropiezo a los hermanos débiles. Hermanos, las 



 

250 

Escrituras han sido grandemente torcidas para 
encontrar autoridad para dichas prácticas (cf. 2 Pedro 
3:16-17). 
 Dios por medio de Su Palabra ha revelado cuál 
es Su voluntad en cuanto al consumo de bebidas 
alcohólicas. Le pido de favor examine con un corazón 
honesto y sincero lo que los siguientes pasajes 
enseñan (Proverbios 20:1; 23:31-34; 1 Tesalonicenses 
5:22; 2 Corintios 6:17; Efesios 5:11; Santiago 4:17). El 
Cristiano fiel debe mantenerse alejado de la bebida 
social, ya que dicha práctica constituye lo que el 
mundo acostumbra.  
 
El pecado de la inmoralidad sexual 
 
 Este es otro problema del mundanismo que 
enfrenta la iglesia de Cristo. Hoy en día tenemos 
varios miembros del cuerpo de Cristo que le han 
abierto la puerta a la inmoralidad sexual. ¿De qué 
manera se practica la inmoralidad sexual hoy en día? 
Bueno, esta práctica se puede notar en aquellos 
miembros que comparten chistes inmorales con sus 
amigos y familiares. También se puede notar cuando 
se aprueban actos inmorales cometidos por los 
miembros de la congregación. En ocasiones vemos 
como padres de familia animan a sus hijos a cometer 
actos de inmoralidad. La Biblia es muy clara en 
cuanto a lo que Dios piensa sobre los actos de 
inmoralidad que en ocasiones se practican por los 
miembros de la iglesia. Le invito a considerar los 
siguientes pasajes (1 Tesalonicenses 5:23; 2 Corintios 
7:1; Mateo 5:28; 1 Tesalonicenses 4:3). 
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El pecado del baile de promoción.  
 

Esta es una práctica que lamentablemente se 
está llevando a cabo por muchos jóvenes que se dicen 
ser Cristianos, seguidores de Cristo y de la santidad. 
Cuando el día de su graduación de la High School 
(secundaria) llega, los estudiantes esperan con anhelo 
y muchas ansias el día del baile de promoción.  Esta 
es una práctica muy común en los Estados Unidos. La 
pregunta es, ¿qué es lo que sucede en los llamados 
“bailes de promoción”? Bueno, la respuesta es simple: 
Estudiantes mujeres van a las tiendas y compran un 
vestido costoso, el cual estarán vistiendo para su baile 
de graduación. En la mayoría de las veces, dichos 
vestidos son escotados y revelan mucha piel como 
para ser una tentación a los varones que asisten a este 
evento. Las jovencitas bailan por varias horas con los 
varones, y esto muchas veces se hace muy de cerca 
donde sus cuerpos permanecen demasiado cerca 
como para caer en una tentación. El hermano Dryden 
Sinclair comentó lo siguiente sobre este asunto, 
“Bailando estrechamente abrazados estimula el 
deseo sexual. Bajo ninguna otra circunstancia 
permitiría una chica ser abrazada por tantos 
hombres diferentes. Sólo ocurre en los bailes.”26  

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

                                                
26 Dryden Sinclair, “Respuestas a Preguntas Hechas por 

Adolescentes” (Wichita Falls, TX: Spanish Literature Ministry), p. 25 
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“La temporada de promoción de este 
año está causando tumulto en los 
colegios alrededor de Norteamérica: el 
baile ha llegado a ser tan explícito 
sexualmente que algunos funcionarios 
le llaman sexo con ropa, y muchos 
quieren pararlo.”27 

 
Muchas han sido las veces donde se ha 

reportado que después de estos eventos, jóvenes 
ingieren bebidas alcohólicas y luego terminan en 
accidentes automovilísticos o jovencitas terminan 
embarazadas después de haber tenido relaciones 
sexuales con su novio. Tales eventos no pueden traer 
algo bueno para la vida de nuestros jóvenes. Los 
padres deben considerar cuidadosamente lo que sus 
hijos hacen en estos eventos. Tales deben recordar que 
un día darán cuenta a Cristo por la manera de cómo 
educaron y advirtieron a sus hijos sobre estas cosas. 
Es imperativo que siempre miremos por el bienestar 
de nuestros hijos. Los siguientes pasajes deben ser 
considerados por cada joven que desea asistir a los 
bailes donde las tentaciones están a la orden del día (1 
Tesalonicenses 5:22; Efesios 5:11; 2 Corintios 6:17; 
Génesis 39:1-9; Gálatas 5:19-21; 1 Juan 2:15-17; 2 Pedro 
1:4; 1 Pedro 2:11). 
 
El matrimonio, divorcio y segundas nupcias 
 

Los divorcios no autorizados por Dios están a 
la orden del día. Este es un problema que no 
                                                

27 Allen Webster, “¿No Vas a Ir a la Fiesta de Promoción?” 
(Jacksonville, AL: De Casa a Casa/De Corazón a Corazón). 
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solamente afecta al mundo, sino también a los 
miembros del cuerpo de Cristo. Lamentablemente, 
hoy en día existen muchos Cristianos quienes están 
divorciándose de sus conyugues por la simple y 
sencilla razón de que ya no desean vivir juntos, según 
ellos porque el amor ya se ha acabado. Muchos se 
están divorciando y volviéndose a casar sin la 
autorización de Dios. Tales personas no están 
considerando lo que Dios enseña al respecto. Para 
ellos lo único que les importa es sentirse bien, y gozar 
de la vida. Muchos han llegado hasta el punto de 
torcer las Escrituras para encontrar argumentos que 
les permitan permanecer juntos con su pareja actual, 
cuando en realidad Dios no autoriza dicha acción. 
Muchos predicadores están engañando a los 
miembros y les están diciendo que es correcto y 
bíblico divorciarse y volver a casarse aun sin el 
consentimiento de Dios. Hermanos, el matrimonio es 
una institución divina sagrada y debe ser respetada 
por todos. Dios en Su infinita sabiduría ha revelado 
leyes que se aplican a los matrimonios, ya sea de 
Cristianos o de no Cristianos. Tales leyes deben ser 
respetadas por todos. Jesús, el Hijo de Dios, a quien 
debemos escuchar (Mateo 17:5), enseñó que la única 
razón bíblica por la cual una pareja puede obtener un 
divorcio es por fornicación. Esto lo enseñó Cristo en 
Mateo 19:1-9, un pasaje que lamentablemente ha sido 
ignorado por muchos. La iglesia del Señor debe 
respetar las leyes que Dios ha estipulado por medio 
de Su Palabra. El Cristiano no tiene el derecho ni la 
autoridad para hacer a un lado lo que Él ya ha dicho 
en la Biblia. Por cuestión de tiempo no puedo 
desarrollar este punto de una manera justa, ya que se 
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requiere de muchas lecciones para aprender cuál es la 
voluntad de Dios en cuanto a este asunto. Sin 
embargo, el Cristiano puede entender muy bien lo 
que Dios ya ha dicho en la Biblia. Para mayor 
información sobre el tema del matrimonio, divorcio y 
segundas nupcias, favor de considerar mis notas de 
estudio sobre este tema.28 Los siguientes pasajes 
contienen información sobre el tema del matrimonio, 
divorcio y segundas nupcias; le invito a que los 
estudie con un corazón honesto y dispuesto ha 
obedecer lo que Dios dice en Su Palabra (Mateo 5:27-
33; Mateo 19:1-9; 1 Corintios 7:1-33; Efesios 5:21-33). 
 
El pecado del sexo antes del matrimonio  
 

Muchas veces se piensa que esto solamente 
sucede con las personas que están en el mundo y que 
no son Cristianos. Hermanos, este problema se ha 
visto mucho aun dentro de la iglesia del Señor. 
Muchos jóvenes han caído en el pecado de tener 
relaciones sexuales con su novia o novio. Muchas han 
sido las veces cuando jovencitas Cristianas han salido 
embarazadas por no tener el don de abstinencia. La 
pregunta es, ¿por qué sucede esto? Muchas pudieran 
ser las razones. Permítame mostrarle algunas: 1. 
Jovencitas buscan jóvenes no-Cristianos como novios. 
Cuando esto sucede, el joven que no está en Cristo no 
tendrá respeto por lo que la Biblia enseña y terminará 
ignorando la Palabra y viajando en pos del pecado. 2. 
En ocasiones jovencitas buscan lugares no apropiados 
para pasar un buen tiempo. Se ha visto como en 
                                                

28 Willie Alvarenga, “Matrimonio, Divorcio y Segundas 
Nupcias” (Bedford, TX: BTSOP, 2006). 
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ocasiones los novios viajan largas distancias sin 
supervisión de sus padres, y ya estando lejos, 
cometen actos de inmoralidad fuera del matrimonio. 
3. También se ha conocido de casos donde los mismos 
padres “Cristianos” animan a sus hijos a cometer 
actos sexuales dentro de su propia casa. El padre o la 
madre anima al hijo a entrar en una recamara solos y 
terminar haciendo cosas que van en contra de la 
voluntad de Dios. Tales padres un día darán cuenta a 
Dios por ello. 4. En la mayor parte de las veces, las 
parejas de novios no se respetan el uno al otro y 
cuando están solos comienzan a tocarse 
indebidamente el uno al otro, y esto, obviamente, les 
llevará a cometer pecados sexuales que tendrán serias 
consecuencias. La Biblia enseña claramente que las 
relaciones sexuales han sido reservadas 
exclusivamente para los matrimonios, y no durante el 
noviazgo. Esto es lo que Dios por medio de Su 
Palabra nos enseña (1 Corintios 7:1-2; Hebreos 13:4; 
Mateo 5:28). 
 
El pecado de las malas palabras  
 

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

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

En cierta ocasión un hermano predicador 
presentaba su lección en contra del cigarro. Uno de 
los miembros, de los cuales se dice que fuma, hizo 
una observación al expositor en la cual argumentaba a 
favor de los cigarros. Tal hermano decía que si no 
podemos fumar, tampoco podemos tomar Coca, o 
ponerle salsa picosa a los alimentos que consumimos. 
Lo único que dicho hermano estaba haciendo era 
buscar una excusa para justificar el poder fumar. Es 
cierto, no hay un versículo que diga explícitamente, 
“No fumarás”; Sin embargo. La Biblia enseña 
implícitamente que el cigarro es condenado por Dios. 
Esto lo hace mostrando como nuestros cuerpos son 
templos del Espíritu Santo y como tal debemos 
cuidarlo (1 Corintios 6:19-20). Ha sido comprobado 
que el cigarro trae serias consecuencias a los 
pulmones, tanto que en algunos lugares se ha 
prohibido fumar. La palabra “hechicerías” que se 
menciona en Gálatas 5:20 viene de la palabra Griega, 
farmakeia,29 lo cual incluye drogas y substancias que 
dañan nuestros cuerpos. En cierta ocasión me tocó 
observar cómo varios miembros de una congregación 
                                                
29 Diccionario Hebreo-Griego Strongs, #5351 
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de anglos fumaban durante el descanso intermedio de 
la clase bíblica y la adoración. Para ellos fue normal 
hacer esto, mientras que Dios no lo observaba con 
agrado. Obviamente se tuvo que decir algo al 
respecto, lo cual causó que nunca más regresara a 
dicha congregación. Una vez más le invito a que 
considere los siguientes pasajes de la Escritura 
inspirada (Romanos 6:12-13; 1 Tesalonicenses 5:22). 
Todo lo que dañe nuestro cuerpo debe ser evitado por 
los Cristianos, recordando que nuestro cuerpo es el 
templo del Espíritu Santo, y que no somos nuestros.  
 
El pecado de los juegos al azar y la lotería  
 
Esta es otra práctica mundana que hoy en día muchos 
Cristianos llevan a cabo. Mucho dinero es arrojado a 
la basura por aquellos que juegan a la lotería o juegos  
de azar. Varios principios bíblicos son violados 
cuando los Cristianos dedican su tiempo a estas cosas. 
Lamentablemente, muchos han llegado al punto de 
justificar esta práctica diciendo que no hay pasaje de 
la Biblia que lo condene. Una vez más, posiblemente 
no exista un pasaje que explícitamente diga, “No 
jugarás a la lotería”; Sin embargo, la Biblia incluye 
varios pasajes que de una manera implícita condenan 
dichas prácticas. Si tan solamente aprendiéramos lo 
que es una enseñanza explícita e implícita, muchos 
fueran los errores que estuviéramos evitando hoy. La 
falta de conocimiento bíblico es lo que está llevando a 
muchos por el camino de la destrucción (Oseas 4:6). 
La Biblia dice que hay caminos que al hombre le 
parecen derechos, pero su final es camino de muerte 
(Proverbios 14:12). La administración sabia de las 
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bendiciones que Dios nos da es un principio bíblico 
que es violado por aquellos que juegan a la lotería (1 
Corintios 4:2). Otro principio bíblico que es ignorado 
cuando se juega a la lotería es el de estar contentos 
con lo que tenemos ahora. El escritor a los Hebreos 
dijo, “Sean vuestras costumbres sin avaricia, 
contentos con o que tenéis ahora; porque él dijo: No 
te desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 13:5). La 
avaricia es lo que lleva a muchos a querer tener más y 
más de lo que Dios ya les ha dado. Tales personas no 
se conforman con las bendiciones que Dios les ha 
dado. El Apóstol Pablo también escribió lo siguiente 
en cuanto a este asunto, 

“Porque nada hemos traído a este 
mundo, y sin duda nada podremos 
sacar. Así que, teniendo sustento y 
abrigo estemos contentos con esto. 
Porque los que quieren enriquecerse 
caen en tentación y lazo, y en muchas 
codicias necias y dañosas, que hunden 
a los hombres en destrucción y 
perdición; porque la raíz de todos los 
males es el amor al dinero, el cual 
codiciando algunos, se extraviaron de 
la fe, y fueron traspasados de muchos 
dolores” (1 Timoteo 6:7-10). 

El inconformismo es lo que lleva a muchos a practicar 
cosas que Dios no autoriza en Su Palabra. Hermanos, 
escuchemos lo que la Palabra de Dios enseña y 
dejemos de envolvernos en tales prácticas que se 
encuentran en conflicto con la Palabra de Dios. 
Recuerde que un día daremos cuenta a Dios por ello. 
Para mayor información en cuanto a los juegos al azar 
y la lotería, favor de considerar el siguiente estudio 
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por nuestro hermano Douglas Alvarenga: ¿Es pecado 
apostar o jugar a la lotería?30 
 
El pecado de aborrecer a los hermanos  
 

Esta es otra forma de mundanismo que se 
observa constantemente en la iglesia del Señor. La 
iglesia ha sido lastimada en gran manera por aquellos 
hermanos en Cristo que ignoran voluntariamente lo 
que la Palabra de Dios enseña sobre nuestra 
responsabilidad de amar a nuestros hermanos en 
Cristo. Muchos han sido los que le han abierto la 
puerta al odio y lo han expresado levantando falso 
testimonio de hermanos en Cristo. Tales personas 
solamente desean lastimar la reputación de aquellos 
que desean hacer la voluntad de Dios. Hermanos que 
practican el mundanismo y la carnalidad en sus vidas 
han tratado de lastimar mi reputación como 
predicador del Evangelio. Esto no es visto con agrado 
por nuestro Dios. El mundo es el que practica tales 
cosas. Sin embargo, muchos hermanos que se han 
conformado a este mundo están practicando las 
mismas cosas. En la iglesia del Señor existen 
hermanos que no pueden verse el uno al otro durante 
los servicios de adoración. Los hermanos que se odian 
el uno al otro piensan que van ha estar en el cielo un 
día. Tales hermanos están equivocados ya que la 
Biblia condena el odio entre hermanos. Si la Biblia lo 
condena como lo muestran los pasajes incluidos en 
este punto, entonces los que ignoren los 

                                                
30 Douglas Alvarenga, 

http://lasiglesiasdecristo.files.wordpress.com/2009/10/es-pecado-
apostar-o-jugar-a-la-loteria.pdf  
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mandamientos del Señor no tendrán la oportunidad 
de estar en el cielo (1 Juan 3:4; Romanos 6:23). Dios 
por medio de Su Palabra nos ha instruido en cuanto al 
amor que debe prevalecer en nuestras vidas. Le pido 
de favor examine cuidadosamente los siguientes 
pasajes que hablan sobre nuestra responsabilidad 
hacia nuestros hermanos en Cristo (Juan 13:34-35; 
Romanos 12:9-10; 1 Juan 2:9; 3:10, 14-15; Filipenses 
2:1-4; 1 Pedro 1:22-23). Le invito a considerar las 
terribles consecuencias de no amar a nuestros 
hermanos en Cristo: El que no ama a su hermano: 1. 
Está en tinieblas (1 Juan 2:9-11), 2. Pertenece al diablo 
(1 Juan 3:7-10), 3. Permanece en muerte (1 Juan 3:14), 
4. Es homicida (1 Juan 3:15), 5. No tiene vida eterna 
permanente en él (1 Juan 3:15), 6. Es mentiroso (1 Juan 
4:20), 7. Es desobediente (1 Juan 4:21; Juan 13:34-35; 
Juan 14:15).  
 Hermanos, es imperativo que recordemos que 
somos familia de  Dios (Efesios 2:19), y como tal, 
debemos cuidarnos los unos a los otros, así como 
Cristo nos amó y se entregó por amor a nosotros. En 
cuanto al amor fraternal, es imperativo enfatizar que 
el amor verdadero no compromete la verdad, ni 
justifica el pecado. El amor verdadero es aquel en el 
cual nos preocupamos por el bienestar espiritual de 
nuestros hermanos en Cristo. Esto significa que si 
ellos están mal, usted, como hermano en Cristo, le 
ayudará a dicho hermano a ver el error de su camino 
para que pueda cambiar. El amor fraternal no 
significa que justificaremos las falsas doctrinas que 
hoy en día se practican por muchos, y que algunos 
argumentan que por amor a los hermanos hay que 
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quedarnos callados. Hermanos, esta no es la clase de 
amor que Dios espera de Su iglesia. 
 
El pecado de la pornografía 
 
La pornografía es una de las armas que satanás utiliza 
para hacer caer a los miembros del cuerpo de Cristo. 
Este pecado viene en diferentes formas. Cuando 
hablamos de pornografía no me estoy refiriendo 
solamente a aquella práctica donde las actividades 
sexuales de personas desnudas se llevan a cabo. La 
pornografía puede venir aun en las novelas que son 
observadas por muchos de nuestros miembros. En 
ocasiones se ven escenas donde un hombre y una 
mujer están teniendo relaciones sexuales en la novela. 
Miembros de la iglesia están enfrente de la televisión 
observando dichas escenas donde el adulterio y la 
fornicación se promueven. Hermanos, Dios no está de 
acuerdo con dichas prácticas. 
 La pornografía está al alcance de todo mundo. 
Lamentablemente, muchos hermanos han caído en 
este pecado. Las personas pueden tener acceso a este 
pecado por medio de revistas, cines para adultos, 
videos, y la Internet, donde esta plaga está solamente 
a un clic de distancia. El enemigo satanás ha tenido 
mucho éxito en engañar a las personas para que 
caigan en este pecado. Este pecado sexual no puede 
traer nada bueno a las vidas de las personas. Le invito 
a considerar lo que el psicólogo Edward Donnerstein 
de la Universidad de Wisconsin dijo con respecto a 
este problema,  
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“Una breve exposición a formas 
violentas de pornografía pueden llevar a 
actitudes y comportamientos 
antisociales. Los espectadores varones 
tienen a ser más agresivos hacia las 
mujeres, menos sensibles al dolor y al 
sufrimiento de las víctimas de 
violaciones, y mucho más dispuestos a 
aceptar varios mitos acerca de la 
violación”31 

 
Note también lo que el señor Michael 

McManus comentó acerca del problema de la 
pornografía en su informe final de la Comisión sobre 
la Pornografía del Fiscal del Estado, 

 
“El FBI entrevistó a dos docenas de 
asesinos sexuales en la cárcel que habían 
cometido múltiples asesinatos. Un 
ochenta y un por ciento dijo que su 
mayor interés sexual estaba en la lectura 
de pornografía. Representaban fantasías 
sexuales en personas reales. Por 
ejemplo, Arthur Gary Bishop, 
condenado por abusar sexualmente y 
matar a cinco niños pequeños, dijo: ‘Si 
en mis primeras etapas no hubiera 
tenido a mi disposición material 
pornográfico, es muy probable que mis 
actividades sexuales no hubiera 

                                                
31 Edward Donnerstein “Pornography and Violence Against 

Women” (Annals of the New York Academy of Science, 1980), 347, 
pgs. 277-88. 
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escalado al nivel que alcanzaron.’ Dijo 
que el impacto de la pornografía en él 
fue ‘devastador…Soy un homosexual 
pedófilo condenado por asesinato, y la 
pornografía fue un factor determinante 
en mi ruina”32 

 
Como podemos observar, la pornografía no 

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

JUSTIFICANDO EL PECADO 
 

Aunque usted no lo crea, tales prácticas ya 
mencionadas son ejercidas por muchos miembros de 
la iglesia del Señor, quienes de una manera u otra, 
han acudido a la Biblia para encontrar justificación a 
sus prácticas pecaminosas. Por ejemplo, aquellos que 
desean justificar la bebida social acuden a Juan 2:1-11 
y 1 Timoteo 5:23 para argumentar que un poco de 

                                                
32 

http://www.notivida.com.ar/Articulos/Pornografia/Efectos%20de%20la
%20pornografia.html Final Report, ed. McManus, xvii. 
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vino es autorizado por Dios. Los que desean justificar 
la práctica del adulterio acuden a Juan 8:1-11 para 
argumentar que Jesús no condenó a la mujer adultera 
y por ende, nosotros tampoco debemos condenar las 
prácticas pecaminosas de aquellos que las hacen. Para 
cada una de las prácticas mundanas ya mencionadas 
existe un pasaje de la Biblia que puede ser torcido 
para justificarlas. Sin embargo, es imperativo que 
recordemos que Dios castigará a todos los que 
tuerzan Su Palabra (cf. 2 Pedro 3:18; Apocalipsis 
22:18-19). El Cristiano tiene la obligación de manejar 
con precisión la Palabra de verdad (cf. 2 Timoteo 
2:15). Usted y yo debemos evitar a toda costa caer en 
el error que menciona el Apóstol Pablo a los Romanos 
cuando escribió lo siguiente, “Quienes habiendo 
entendido el juicio de Dios, que los que practican 
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, 
sino que también se complacen con los que las 
practican” (Romanos 1:32). Si no tenemos cuidado, 
usted y yo podemos llegar a un punto en el cual nos 
encontraremos justificando y apoyando prácticas que 
se encuentran en conflicto con lo que Dios ha 
revelado en Su Palabra. 

 
LA SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA DEL 

MUNDANISMO 
 

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

PRINCIPIOS PRÁCTICOS PARA EVITAR EL 
MUNDANISMO EN LA IGLESIA 

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

                                                
33 Vine, W. (1999). Vine diccionario expositivo de palabras 

del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo (electronic ed.). 
Nashville: Editorial Caribe. 
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Recordemos que Cristo viene por una iglesia santa, 
sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante (Efesios 5:26-
27). Si Cristo no encuentra una iglesia con estas 
características, entonces no podrá irse con Él al cielo. 
La Biblia enseña que cuando no vivimos una vida de 
santidad en la iglesia, el nombre de Dios será 
blasfemado por aquellos que no son cristianos 
(Romanos 2:24). Otra seria y terrible consecuencia es 
que la iglesia del Señor, que practica el mundanismo, 
no podrá tener éxito en alcanzar al mundo para 
Cristo. Si vivimos como el mundo vive, el mundo no 
podrá ver una diferencia en nosotros. Cristo nos 
manda a que nuestra luz brille delante de los hombres 
para que ellos puedan tener la oportunidad de ver 
nuestras buenas obras, y de esta manera, glorificar a 
nuestro Padre celestial (cf. Mateo 5:16). Dios no será 
glorificado si vivimos una vida llena de mundanismo.  
 

CONCLUSIÓN 
 

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

LOS PELIGROS DE LA TECNOLOGÍA 
Willie Alvarenga 

 
Hoy en día vivimos en una era de mucha tecnología 
electrónica. Casi todo el mundo, por decirlo así, posee 
un aparato electrónico en su casa, ya sea una 
computadora, celular, radio satélite, juego de video, 
televisión digital, Etc. Toda esta tecnología continúa 
avanzando cada año que pasa. Existe mucho beneficio 
espiritual que se puede obtener de cada uno de estos 
aparatos electrónicos. Por ejemplo, usted hoy en día 
puede tener acceso a una biblioteca digital bíblica en 
el sistema de su celular. En lo personal, su servidor 
tiene varias Biblias, diccionarios, comentarios y libros 
de referencia bíblica en mi celular.34 Dondequiera que 
me encuentre, su servidor puede hacer un estudio de 
algún pasaje de la Biblia o tener acceso a todos mis 
libros escritos. Aun algunos de los famosos juegos de 
videos (Ipods, nintendos, etc.) que los niños utilizan 
tienen la capacidad de tener Biblias y demás 
información de interés espiritual. La radio, por 
ejemplo, puede ser utilizada para compartir el 
evangelio de Cristo en muchos lugares donde 
personalmente no se pudiera llegar. Por ejemplo, la 
                                                

34 Usted puede visitar: www.mysword.info para descargar una 
biblioteca de Biblias, diccionarios y comentarios.  
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Estación de Radio Una Sola Fe (www.unasolafe.org), 
tiene un alcance de larga distancia  para que el 
evangelio de Cristo y Su sana doctrina lleguen a 
muchos países de habla hispana. Esta es una estación 
de Radio Internet que se puede escuchar toda la 
semana por medio de su computadora, o teléfono 
celular. Muchas personas se están beneficiando de la 
tecnología para aprender de la Palabra de Dios. Sin 
embargo, así como existe el lado positivo de la 
tecnología, así también existe el lado negativo. 

Muchas personas están utilizando la tecnología 
para practicar aquellas cosas que van en contra de la 
voluntad de Dios. Por ejemplo, hoy en día la persona 
puede tener acceso a Sitios pornográficos por medio 
de su teléfono o computadora que tiene acceso al 
Internet. Miles y miles son las personas que se han 
hecho adictas a las prácticas pecaminosas por causa 
del mal uso de la tecnología. ¿Cuántos jóvenes de hoy 
en día no se han enviciado a los juegos electrónicos de 
video, aparatos de mp3, y muchos más? Existen 
jóvenes y adultos que le prestan más atención a estos 
aparatos que a la Biblia misma. Muchos saben utilizar 
muy bien todos estos aparatos de la tecnología; sin 
embargo, cuando se habla de encontrar un libro de la 
Biblia, algunos de ellos no pueden, porque 
simplemente no pasan mucho tiempo escudriñando 
las Escrituras como lo hacen con sus aparatos 
electrónicos.  

Algunos hermanos le han abierto la puerta al 
pecado cuando permiten que sus radios estén 
prendidos para escuchar programas por la mañana 
que contienen “chistes rojos”, y lenguaje de doble 
sentido que está en conflicto con la Palabra de Dios. 
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Muchas hermanas y hermanos en Cristo le han 
abierto la puerta al pecado cuando utilizan la 
televisión para observar novelas que promueven el 
adulterio, el homosexualismo, la inmoralidad sexual, 
las mentiras, y todo aquello que Dios no autoriza en 
Su Palabra (Gálatas 5:19-21; Apocalipsis 21:8, et. al.). 
En lo personal he visto hermanas que compran una 
pequeña televisión portátil para llevarla en sus viajes 
fuera de la ciudad para poder seguir observando las 
novelas diarias. Esto se ha vuelto una práctica 
adictiva en la vida de muchos cristianos. Algunos 
hermanos se emocionan bastante cuando están 
observando una novela, pero cuando están en el 
servicio de adoración, están aburridos y como si los 
tuvieran en el edificio a la fuerza. Otros pasan horas y 
horas frente de la televisión viendo películas; pero 
cuando están en el servicio de adoración o clase 
bíblica, muchos de ellos se desesperan si el 
predicador se pasó 10 minutos de su predicación o 
clase. Hermanos, esto simplemente no es aceptable 
delante de Dios.  

Muchos hermanos en Cristo nunca permitirían 
que un plomero o carpintero trabajara en su casa y 
mientras trabaja en su cocina, estar hablando por 
teléfono con su amigo y diciendo maldición tras 
maldición en su conversación. Muchos de nosotros 
nos enojaríamos y probablemente pediríamos a tal 
persona que se vaya de nuestra casa por el simple 
hecho de que dijo maldiciones en nuestra presencia y 
la de nuestros hijos. Sin embargo, mi pregunta es, 
¿Cuál es la diferencia hermanos? Muchas veces se 
está observando una película en la sala donde toda la 
familia está presente, y en la película que se observa, 
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se escuchan varias maldiciones y ataques contra Dios 
y Su Palabra, y ninguno de los que está presente se 
indigna por tales cosas. Muchos ni siquiera dicen algo 
al respecto. Esto no es visto con agrado delante de la 
presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que la 
familia se reunió en la sala de su casa para tener un 
devocional? ¿Cuándo fue la última vez que juntos 
estudiaron la Biblia? Creo que la televisión, la radio, 
la computadora y mucho más han tomado posesión 
de nuestras vidas, tanto que hemos llegado al punto 
de no darnos cuenta. Satanás ha ganado la victoria 
sobre nuestra vida espiritual porque usted y yo le 
hemos abierto la puerta a la influencia del pecado. 

¿Cuántos jóvenes no pasan horas tras horas 
con sus juegos de video, los cuales contienen material 
que no es permitido delante de Dios? En estos días 
usted puede encontrar juegos de video que 
promueven la violencia, la inmoralidad, y todo 
aquello que está en conflicto con lo que Dios nos 
enseña en Su Palabra. Muchos jóvenes probablemente 
argumenten que es un simple juego de video; sin 
embargo, la pregunta es, ¿Los autoriza Dios? Note lo 
que se ha dicho sobre los riesgos de los juegos de 
video: 

Pueden generar comportamientos adictivos, y 
convertirse en un "refugio" peligroso para niños con 
problemas de socialización o extrema timidez.  
Muchos promueven valores antisociales: hacen 
apología de la violencia (guerras, atropellos, 
asesinatos y destrucción gratuita) o tienen contenidos 
racistas, sexistas y discriminatorios. Diversos estudios 
han comprobado que estimulan las conductas 
agresivas. Favorecen el sedentarismo. Entre quienes 
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pasan muchas horas jugando, se han observado 
problemas posturales y oculares y diversas lesiones 
en manos y muñecas. Pueden generar 
comportamientos adictivos, y convertirse en un 
"refugio" peligroso para niños con problemas de 
socialización o extrema timidez. Muchos promueven 
valores antisociales: hacen apología de la violencia 
(guerras, atropellos, asesinatos y destrucción gratuita) 
o tienen contenidos racistas, sexistas y 
discriminatorios. Diversos estudios han comprobado 
que estimulan las conductas agresivas. Favorecen el 
sedentarismo. Entre quienes pasan muchas horas 
jugando, se han observado problemas posturales y 
oculares y diversas lesiones en manos y muñecas.35 

Alguien más también ha sugerido los 
siguientes problemas en cuanto al uso de los juegos 
de video: 

Riesgos de uso inadecuado de los videojuegos36  

El principal riesgo de un mal uso de los videojuegos 
y, en general de las nuevas tecnologías (Internet, 
móvil, etc.) se centra en el acceso que proporcionan a 
contenidos pornográficos, violentos o a temáticas 
sectarias o con una finalidad poco clara.  
Los problemas más comunes que presentan los 
adolescentes adictos a los videojuegos son los 
siguientes: 
La reducción de las horas de sueño como 
consecuencia de la poca capacidad para detener el 

                                                
35 http://edant.clarin.com/diario/2007/07/17/sociedad/s-03215.htm  
36 http://www.tupsicologoenvalencia.es/adictos-videojuegos/5-3-9-
3.htm  
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juego o desconectarse. La privación de sueño se ha 
relacionado con un aumento de la fatiga, la 
debilitación del sistema inmunitario y el deterioro de 
la salud. 
La disminución de las horas invertidas en el estudio. 
Cada vez se dedica menos tiempo a salir con los 
amigos. 
El acceso a contenidos inadecuados. Muchos 
adolescentes reconocen que suelen jugar a 
videojuegos catalogados para mayores de 18 años con 
un alto contenido violento. 

Usted y yo tenemos suficiente capacidad para 
darnos cuenta de lo qué  es bueno y lo qué es malo. 
Por consiguiente, es imperativo que todos los jóvenes 
y adultos razonemos correctamente en cuanto a este 
asunto. Sería muy triste perder nuestra vida eterna 
por causa de los juegos de video y el mal uso de la 
tecnología que está disponible a nuestro alcance. Sería 
triste perder nuestra salvación por causa de aprobar 
cosas que Dios no aprueba en Su Palabra. Es 
imperativo que recordemos las palabras del profeta 
Isaías, “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo 
bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las 
tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo 
dulce por amargo!” (Isaías 5:20). 

En el nombre del Señor hago un llamado a 
todos los cristianos y no cristianos a que no permitan 
que estas cosas destruyan sus vidas. Todas las cosas 
ya mencionadas son aquellas que destruyen 
sutilmente al hombre. Debemos abrir nuestros ojos 
para no permitir que el enemigo nos gane la victoria. 
Ahora bien, la pregunta es, ¿Qué podemos hacer para 
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tener la victoria sobre estas cosas? Bueno, le pido de 
favor considere la siguiente solución bíblica que Dios 
nos da por medio de Su Palabra. 

Para vencer los vicios y peligros de la 
tecnología, le sugiero que primeramente se preocupe 
por llenar su corazón con la Palabra de Dios. Esto le 
ayudará a saber exactamente cómo vencer las 
tentaciones que el enemigo utiliza por medio de la 
tecnología. El salmista David proveyó el antídoto 
para el problema del pecado. Note lo que dijo, “En mi 
corazón he guardado tus dichos para no pecar contra 
ti” (Salmo 119:11). Con relación a los jóvenes, el 
salmista dijo, “¿Con qué limpiará el joven su camino? 
Con guardar tu Palabra” (Salmo 119:9). Este es el 
mejor antídoto para vencer los vicios que nos apartan 
de la voluntad de Dios, el guardar y practicar la 
Palabra de Dios. Otro consejo que me gustaría darle 
se encuentra en las siguientes palabras que el apóstol 
Pablo escribió a los filipenses; note lo que dijo: “Por lo 
demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 
todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, 
si algo digno de alabanza, en esto pensad” (Filipenses 
4:8). Nuestro corazón debe ser abierto para que todas 
estas cosas buenas puedan morar en él. También le 
recomiendo que considere las siguientes advertencias 
que el apóstol Pablo provee por medio de sus cartas. 
Consideremos algunas de ellas:  
 
“Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os 
apartéis de fornicación” (1 Tesalonicenses 4:3, énfasis 
añadido) 
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“Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se 
nombre entre vosotros como conviene a santos; ni palabras 
deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no 
convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque 
sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que 
es idolatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios” 
(Efesios 5:3-5, énfasis añadido) 
 
“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que 
os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el 
alma” (1 Pedro 2:11, énfasis añadido) 
 
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 
deseos de la carne” (Gálatas 5:16, énfasis añadido) 
 
“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (2 
Corintios 7:1, énfasis añadido)  
 
“Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los 
deseos de la carne” (Romanos 13:14, énfasis añadido) 
 
“Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la 
justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón 
limpio invocan al Señor” (2 Timoteo 2:22, énfasis 
añadido) 
 

Todos estos pasajes y muchos más que 
pudiéramos considerar nos ayudan a entender cuál es 
la voluntad de Dios en cuanto a cuál debe ser nuestra 
actitud ante el problema que hemos estado 
considerando en este estudio. El no prestar atención a 
lo que Dios nos dice por medio de Su Palabra 
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resultará en serias y terribles consecuencias. Por lo 
tanto, les animo en el nombre del Señor a que no 
permitamos que las cosas de este mundo impidan que 
entremos al cielo un día. Le animo a que por favor se 
ocupe más en las cosas espirituales, que en las cosas 
de este mundo (1 Juan 2:15-17). Recordemos que con 
la ayuda de Dios podremos salir más que vencedores 
sobre todo aquello que nos tienta hacer el mal (1 
Corintios 15:57; 2 Corintios 2:14; Filipenses 4:13; 1 
Juan 4:4; Hebreos 13:5; Romanos 8:35-39; et. al.).  

Así que, en conclusión, le pido que por favor 
considere poner en práctica todo lo que Dios nos 
enseña por medio de Su Palabra y que aquí en este 
estudio hemos considerado para nuestro beneficio 
espiritual. Padres, cuidemos a nuestros hijos para que 
ellos no sean engañados por el enemigo y terminemos 
perdiéndolos por causa de la tecnología.  Les pido de 
favor estén al tanto de lo que sus hijos hacen. No hay 
tal cosa como “la privacidad” de sus hijos. Como 
padres de familia tenemos la gran responsabilidad de 
velar por el bienestar espiritual de ellos. En el día del 
juicio final, cada uno de nosotros daremos cuenta a 
Dios de cómo cuidamos de nuestros hijos (2 Corintios 
5:10). Muchos jóvenes hacen cosas a escondidas de 
sus padres y también ellos darán cuenta al Creador 
por dichas acciones (cf. Hebreos 4:13; Proverbios 15:3; 
Colosenses 3:25). En cierta ocasión me entere de dos 
jovencitas de la iglesia que tenían un Sitio Web a 
escondidas de sus padres. En estos Sitios, ellas tenían 
mensajes llenos de inmoralidad y fotografías no 
apropiadas para un cristiano. Los padres de familia 
de estas jovencitas ni siquiera estaban enterados de lo 
que sus hijas estaban haciendo a espaldas de ellos. Es 
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importante que como padres de familia estemos muy 
bien informados en cuanto a los peligros que nuestros 
hijos enfrentan hoy en día. Esto nos ayudará a poder 
cuidarles mejor de las tentaciones que el enemigo 
pone delante de ellos. Si no tiene mucha información 
disponible al alcance de usted, le animo que por favor 
pida ayuda a otros hermanos fieles en Cristo, quienes 
le puedan informar en cuanto a lo que usted puede 
hacer para ayudarles. Necesitamos de tiempo en 
tiempo revisarles sus computadoras,  juegos 
electrónicos y aparatos de música para asegurarnos 
de que no están viendo, escuchando o haciendo cosas 
que desagradan a Dios. Puede que ellos se enojen 
cuando usted haga esto; sin embargo, si ellos están 
haciendo algo indebido y usted logra detectarlo y les 
ayuda a apartarse de tales cosas, ellos se lo 
agradecerán cuando ya sean adultos. Probablemente 
no lo entiendan en ese momento, pero más delante lo 
entenderán.  Esto es parte de la disciplina que Dios 
pide de los padres (Efesios 6:4; Proverbios 22:6).   

Hermanos, con todo lo que he dicho no estoy 
diciendo que los juegos y aparatos electrónicos sean 
pecaminosos en sí. Lo que estoy diciendo es que 
debemos tener mucho cuidado del uso y del tiempo 
que se le dan a estas cosas. No hay nada malo con un 
poco de entretenimiento, todo y cuando éste, no viole 
principios bíblicos que Dios nos ha dado por medio 
de Su Palabra. Los padres y los hijos pueden gozar de 
un buen tiempo de entretenimiento juntos, todo y 
cuando, nuevamente, no violemos la Palabra de Dios. 
Recordemos lo que Pablo escribió a los filipenses, 
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
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amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad” 
(Filipenses 4:8). Si esto que el apóstol inspirado 
menciona, no es lo que se encuentra en los 
videojuegos, computadoras, novelas, etc., entonces 
alejémonos de tales cosas. Por lo tanto, que sea Dios 
quien nos dé la sabiduría y el dominio propio para 
vencer las tentaciones y el vicio de este problema ya 
discutido y nos ayude a nunca usar la tecnología para 
violar Su santa y divina Palabra. Entre más tiempo 
pasemos con nuestros hijos y más comunicación 
tengamos con ellos, esto nos ayudará a poder estar 
muy bien informados en cuanto a lo que están 
haciendo en su vida. Y, esto también nos ayudará a 
poder estar siempre presentes para ayudarles a 
vencer las tentaciones.  
 
SED SANTOS EN LO QUE VEMOS Y OÍMOSSed  

Willie A. Alvarenga 
 

Introducción 
 
El tema de la santidad es uno que debe ser enfatizado 
todo el tiempo. Por medio de Su Palabra Dios nos ha 
exhortado a que nos esforcemos en gran manera a 
seguir una vida llena de consagración a Él. Los 
siguientes textos son solamente algunos de muchos 
que pudiéramos considerar en cuanto a la santidad, 
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual 
nadie verá al Señor (Hebreos 12:14). También 
podemos considerar la exhortación divina que el 
Apóstol Pedro nos da, “Como hijos obedientes, no os 
conforméis a los deseos que antes teníais estando en 
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vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es 
santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, 
porque yo soy santo” (1 Pedro 1:15-16). Por medio de 
estos pasajes podemos ver cómo Dios desea que nos 
mantengamos alejados del pecado. 
 El mundo en el que vivimos se encuentra lleno 
de pecado. En los tiempos de Jeremías el profeta 
mencionó que la tierra había sido llena de pecado 
contra el Santo de Israel (Jeremías 51:5). Las cosas en 
realidad no han cambiado en la actualidad ya que los 
mismos pecados de la antigüedad se siguen 
observando hoy (Oseas 4:1-2). El enemigo, quien es 
satanás, sigue trabajando para que el mundo continúe 
estando bajo su dominio (Mateo 13:39; 1 Juan 5:19).  
 Como Cristianos debemos procurar lo mejor 
posible de no caer en las garras del enemigo, quien 
disfraza el pecado de tal manera que no pensemos 
que se encuentra en conflicto con la Palabra de Dios. 
Los hijos de Dios deben ser astutos en el sentido de 
poder identificar el pecado y evitarlo. El Cristiano 
debe esforzarse por ser santo en lo que observa con 
sus ojos y en lo que escucha con sus oídos. 
 

Sed santos en lo que vemos 
  
 Con relación a lo que observan los ojos, el 
Cristiano debe tener mucho cuidado de no permitir 
que los ojos que Dios le ha dado contemplen el mal. 
Una de las armas muy efectivas que satanás utiliza 
para hacer caer a los hijos de Dios es la mujer. Dado a 
que esta es una arma letal, nuestro Señor Jesucristo 
advirtió al respecto. Por ejemplo, en el muy conocido 
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Sermón del Monte, el Señor advirtió en cuanto a no 
ver a una mujer para codiciarla en su corazón. 
Notemos lo que Jesús dijo al respecto, “Oísteis que 
fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os dijo que 
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón” (Mateo 5:28). En 
cuanto a este pecado se refiere, el diablo utiliza varias 
mujeres para tentar al hombre; mujeres quienes no 
tienen respecto alguno por ellas mismas y por lo que 
la Palabra de Dios enseña. Digo esto porque hay 
algunas mujeres que se visten muy provocativas para 
tentar al hombre. En ocasiones las mujeres tratan de 
justificar su vestimenta inapropiada argumentando 
que si el hombre las mira, es culpa de ellos y no de 
ellas. Esta clase de justificación no es aprobada por 
Dios, ya que Él por medio de Su Palabra provee 
instrucciones en cuanto a la vestimenta de la mujer (1 
Timoteo 2:9-10; 1 Pedro 3:2-6). Por lo tanto, el hombre 
Cristiano debe tener mucho cuidado de ser santo en 
las cosas que observa, y esto incluye el observar a una 
mujer para codiciarla en su corazón.  
 Otra arma que el enemigo utiliza para hacer 
caer al hombre es la pornografía, la cual en nuestra 
actualidad se encuentra como dicen muchos, “a solo 
un clic de distancia”. Así es mis hermanos, la 
pornografía es un arma que satanás está utilizando 
eficazmente. En el pasado se ha escuchado de 
historias en las que varios Cristianos han caído en la 
adicción de este pecado. Es imperativo que 
recordemos que la pornografía tiene mucho que ver 
con lo que la persona observa con sus ojos. Los 
pensamientos que se llevan a cabo mientras tales 
imágenes son contempladas afectarán de una manera 
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u otra su crecimiento espiritual. La definición de la 
palabra pornografía nos ayuda a entender y a 
identificar tal pecado. Wikipedia define esta palabra 
como todos aquellos materiales, imágenes o 
reproducciones que representan actos sexuales con el 
fin de provocar la excitación sexual del receptor.37 
Tomando esta definición bajo consideración, entonces 
podemos llegar a la conclusión de que también las 
telenovelas puedan caer bajo esta misma categoría, ya 
que por medio de ellas se presentan actos sexuales y 
actores semidesnudos. Todo esto, quiera o no quiera, 
puede llegar al punto de producir una excitación 
sexual en la persona que observa. Esto mis hermanos, 
simplemente no es aceptable delante de Dios. Por 
ende, es necesario que nos mantengamos alertas para 
no caer en este pecado.  

Le animo que considere las palabras del gran 
personaje Job, quien dijo, “Hice pacto con mis ojos; 
¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Porque 
¿qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad 
el Omnipotente desde las alturas? (Job 31:1-2). Le 
invito que nos mantengamos sin mancha del mundo 
(Santiago 1:26), y que no proveamos para los deseos 
de la carne (Romanos 13:14; Gálatas 5:16), sino más 
bien, procuremos a lo máximo abstenernos de los 
deseos carnales que batallan contra el alma (1 Pedro 
2:11), ya que haciendo esto nuestra entrada al cielo 
será segura (Apocalipsis 21:27; Hebreos 5:8-9; 
Hebreos 12:14; Mateo 5:8).  
 
 
 
                                                
37 http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa  
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Sed santos en lo que oímos 
 
 Así es mis hermanos, el Cristiano debe ser 
santo en lo que escucha con sus oídos. Con relación a 
este punto, me estoy refiriendo a la clase de música 
que aprobamos en nuestra vida personal. Se ha 
escuchado de Cristianos que son adictos a canciones 
que incluyen mensajes que promueven la 
inmoralidad, el adulterio, las malas palabras, y 
muchas practicas que se encuentran en conflicto con 
la Palabra de Dios. En cuanto a la música que 
escuchamos, creo que sería muy recomendable que al 
escuchar canciones las pasemos por el filtro de la 
Palabra de Dios. Este filtro se encuentra en Filipenses 
4:8, “Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; 
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en 
esto pensad”. Si las canciones que escuchamos no 
tienen cosas verdaderas, honestas, justas, puras, 
amables, etc., entonces debemos abstenernos de 
escucharlas. Es difícil en la actualidad escuchar 
canciones que puedan tener un mensaje positivo. 
Lamentablemente, muchas de las canciones que se 
escuchan promueven el adulterio, y el consumo de 
bebidas alcohólicas. En lo personal le invito que 
considere la Palabra de Dios y las letras de las 
canciones que escucha. Si dicha canción promueve el 
pecado, le animo que se mantenga alejado de él. No 
busquemos excusas para justificar el pecado, sino más 
bien, busquemos agradar a Dios en toda nuestra 
manera de vivir, recordando que Dios es el que ha 
dicho que debemos ser santos, así como Él lo es. Que 
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sea Él quien nos dé el dominio propio para ser santos 
en lo que vemos y escuchamos. Dios les bendiga. 
 

CUIDADO CON LA PLUMA MENTIROSA 
Willie A. Alvarenga 

 
El profeta Jeremías, aproximadamente 2,600 años 
atrás, escribió: “¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y la 
ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha 
cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas” 
(Jeremías 8:8, énfasis añadido). El pueblo de Dios de 
la antigüedad se había apartado tanto que habían 
llegado hasta el punto de cambiar la ley de Dios en 
mentira. El profeta dice que el pueblo había dejado la 
ley de Dios y no habían obedecido a Su voz, ni habían 
caminado conforme a ella (Jeremías 9:13). Hermanos, 
esta es la misma situación que hoy en día estamos 
viviendo; al observar como muchos han tomado la 
decisión de no seguir la ley de Dios tal y como Él nos 
la ha dado. Hoy tenemos varios quienes enseñan que 
el bautismo ya no es esencial para la salvación y que 
lo único que la persona debe hacer para ser salvo es 
aceptar a Cristo como su Salvador. El estudiante 
diligente de la Biblia reconoce que esto no está 
autorizado por Dios (Marcos 16:16; Hechos 2:38). 
Otros han cambiado la ley de Jehová al enseñar que 
los instrumentos musicales pueden ser utilizados 
cuando se adora a Dios; lo cual obviamente está en 
conflicto con lo que Dios ya ha autorizado por medio 
de Su Palabra (Efesios 5:19; Colosenses 3:16). Otros 
utilizan la pluma mentirosa para escribir  invitaciones 
donde animan a las congregaciones a apoyar ciertas 
actividades que están en conflicto con lo que la Biblia 
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enseña (e.g. dramas, conciertos, campañas donde 
falsos predicadores exponen sus opiniones, etc.).  

Hermanos, la pluma debe ser utilizada para 
escribir solamente aquello que está autorizado en las 
Sagradas Escrituras; ya que las consecuencias de no 
hacer esto serán terribles (2 Juan 9-11; Deuteronomio 
4:2; Apocalipsis 22:18-19). La pluma debe ser utilizada 
para escribir información que ayudará al hombre a 
conocer perfectamente cuál es la voluntad de Dios. La 
pluma debe ser utilizada para proveer edificación a la 
iglesia por la cual Cristo murió. Por lo tanto, animo a 
todos a que siempre utilicemos la pluma para escribir 
aquello que agrada a Dios. Animo a todos a que 
cuando escribamos el siguiente libro, artículo, revista, 
correo electrónico, mensajes en redes sociales, y 
demás  a que sea aquello que Dios autoriza y no 
nuestras opiniones, falsa doctrina o cosas que no 
traen beneficio para la hermandad. 

Les pido hermanos que siempre oren por su 
servidor, para que Dios me siga dando la sabiduría 
necesaria para escribir solamente lo que Dios enseña 
por medio de Su Palabra y no mis opiniones. ¡A Él sea 
siempre la honra y la gloria en todo lo que hacemos! 
 

LA NUEVA HERMÉUTICA 
Willie Alvarenga 

 
A través de los tiempos Satanás se ha esforzado a 

lo máximo por engañar a todos aquellos que se 
preocupan por estudiar la Biblia. Las artimañas que 
éste enemigo utiliza son muy eficaces y, por 
consiguiente, es imperativo que mantengamos los 
ojos de nuestro entendimiento muy abiertos para no 



 

287 

caer en su error.  Una de las áreas en las cuales 
Satanás se enfoca es en el estudio de la Palabra de 
Dios. Si este adversario tiene éxito  en hacer que 
muchos crean contrario a lo que Dios pide, entonces 
tendrá éxito y varias personas serán guiadas por el 
camino del error.   

Una de las herramientas que en estos momentos 
Satanás utiliza es la llamada “Nueva Hermenéutica”.  
Pero bueno, en primer lugar hacemos la pregunta, 
¿Qué es hermenéutica? Simple y sencillamente, la 
palabra hermenéutica denota el arte o la ciencia de la 
interpretación. En nuestro contexto, nos referimos al 
arte de interpretar las Escrituras que Dios ha hecho 
disponible para el hombre.  Ahora, la frase “nueva 
hermenéutica” simplemente denota la ciencia de 
interpretar la Biblia de una manera nueva y diferente. 

  Los proponentes de este nuevo método de 
interpretar la Biblia han llegado a la conclusión de 
que la manera de cómo la antigua hermenéutica 
interpreta las Escrituras no es lo que les conviene, y 
por lo tanto, se debe inventar un nuevo método de 
ver las cosas; no como Dios quiere, sino como el 
hombre desea, algo que está en completa 
contradicción con lo que Dios dice en Su Palabra 
(Proverbios 14:12; 16:25; Jeremías 10:23). 

Por muchos años se ha interpretado la Palabra de 
Dios utilizando tres métodos de suma importancia:  
1.  El mandamiento directo, 2. La inferencia necesaria 
o implicación y 3.  El ejemplo apostólico  aprobado. 
Todas las prácticas que la Iglesia de Cristo ha llevado 
a cabo desde su inicio han sido tomadas siguiendo 
estos tres métodos de interpretación Bíblica.  Nuestro 
Señor Jesucristo utilizó los primeros dos métodos, el 
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mandamiento directo y la inferencia necesaria.  Para 
ello le invito a que considere los siguientes pasajes de 
la Escritura: Mateo 12:1-8; Mateo 22:23-33. En estos 
dos pasajes, Jesús utilizó los ejemplos de eventos en el 
pasado para poder establecer Su autoridad y de esta 
manera, refutar el razonamiento erróneo de aquellos 
que se oponían a lo que Él practicaba y enseñaba.   

Los 5 actos de adoración que la Iglesia observa se 
derivan del mandamiento directo, inferencia 
necesaria y ejemplo apostólico aprobado.  Por 
ejemplo, la Santa Cena sabemos que se debe observar 
el primer día de la semana. El ejemplo apostólico 
aprobado que encontramos en Hechos 20:7 muestra 
que éste es el caso.  Pasajes como Hechos 2:42 y 1 
Corintios 11 hablan de la frecuencia con la cual se 
debe observar este acto de adoración y el 
mandamiento que se presenta para el tal.  Bueno, los 
defensores de la nueva hermenéutica argumentan que 
la Santa Cena se puede observar en cualquier otro día, 
y no necesariamente el domingo, que es el primer día 
de la semana. Su manera de interpretar la Biblia 
incorrectamente los lleva por el sendero equivocado. 

¿Cuáles son algunos de los puntos relacionados a 
la “nueva hermenéutica”?  
 

1. La nueva hermenéutica ataca la autoridad de 
las Escrituras y da lugar para que la Biblia se 
interprete de una manera incorrecta y de 
acuerdo a lo que al hombre le conviene y no lo 
que Dios manda 

2. La nueva hermenéutica interpreta la Biblia de 
tal manera que pervierte la manera de cómo 
adoramos a nuestro Dios, permitiendo que los 
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instrumentos mecánicos se introduzcan en la 
adoración, cambiando el día en el cual la Santa 
Cena se debe observar, permitiendo que las 
mujeres participen en la adoración predicando 
y enseñando, cambiando el nombre por el cual 
se identifica la Iglesia, etc. Debe haber un 
cambio de la manera de interpretar la Biblia 
para que estas prácticas encuentren una puerta 
abierta en las Iglesias de Cristo; de otra manera 
no lo podrán hacer, ya que la Biblia en ninguna 
parte autoriza dichas prácticas 

3. La nueva hermenéutica, por medio de sus 
erróneas interpretaciones, abre la puerta para 
que el denominacionalismo se penetre en la 
Iglesia pura de nuestro Señor Jesucristo, 
enseñando que los miembros de las 
denominaciones son nuestros hermanos en 
Cristo y que en el día final, tales serán salvos. 
Nuevamente, debe haber un cambio de la 
doctrina de Cristo para que esta falsa doctrina, 
pueda ser aceptada en la Iglesia 

4. La nueva hermenéutica considera las 
interpretaciones correctas de la Biblia como 
algo legalista y extremista.  Para los 
proponentes de la nueva hermenéutica, los que 
la interpretan correctamente la Biblia están 
equivocados y son de una mente cerrada y no 
abierta 

 
Estos son solamente algunos de las puntos en los 

cuales usted puede darse cuenta que Satanás está 
trabajando para pervertir lo que Dios ya ha 
establecido por medio de Su Palabra. Hermanos, esto 
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no es nada nuevo. Desde el principio de los tiempos, 
Satanás ha tratado de cambiar la Palabra de Dios para 
poder engañar al hombre. Cuando usted escuche de 
alguien que está cambiando lo que Dios ya ha 
estipulado en la Biblia, usted puede darse cuenta que 
tal persona está avanzando la nueva hermenéutica.  

Hermanos en Cristo, es imperativo que tengamos 
mucho cuidado de no caer en el error de Satanás.  Los 
que defienden la necesidad de una nueva 
hermenéutica están tratando de cambiar las cosas 
para que de esta manera, el hombre pueda hacer lo 
que él quiera, y no lo que Dios manda por medio de 
Su Palabra.  Así que, con esto en mente, le animo en el 
nombre del Señor a que no permita que esta práctica 
de la nueva hermenéutica llegue a su congregación. 
Lamentablemente muchas congregaciones han abierto 
la puerta a este error.  Si usted desea que la Iglesia de 
Cristo permanezca firme en la sana doctrina, le animo 
a que por favor se mantenga despierto para que no 
permita que las artimañas del error le hagan caer en 
las garras de Satanás. 

Recuerde que hay serias consecuencias cuando no 
permanecemos en lo que Dios nos manda por medio 
de Su Palabra.  Le invito que por favor considere los 
siguientes pasajes de la Escritura, los cuales se aplican 
a cada uno de nosotros y nos exhortan a tener 
cuidado (1 Corintios 4:6; 2 Juan 9-11; 1 Pedro 4:11; 
Deuteronomio 4:2; Proverbios 30:6; Apocalipsis 22:18-
19; 1 Timoteo 4:1-4; 1 Juan 4:1; Tito 2:1).  Exhorto a 
mis hermanos a que seamos estudiantes diligentes de 
la Biblia para que, estando preparados, podamos 
refutar el error que hoy en día se presenta en muchos 
lugares.  El no hacer esto, causará que nuestra alma se 
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pierda por causa de ir en pos de la falsa doctrina. 
Satanás es muy astuto, y presenta el error como si 
fuese la verdad de Dios.  Por esto, mis amados 
hermanos, el conocimiento de la Palabra de Dios es de 
vital importancia (2 Pedro 3:18; 2 Timoteo 2:15; Oseas 
4:6; Isaías 5:13).  

Muchas gracias por considerar este breve artículo 
sobre la nueva hermenéutica. Que el Dios del cielo 
nos ayude a no ser engañados por el error de las 
corrientes del cambio.  
 
Para ordenar copias adicionales de este libro favor de 
visitar la tienda de libros: www.thebookpatch.com  
También puede visitar: 
www.regresandoalabiblia.com para material 
adicional en español 
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