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~~Serie 1: Vida Cristiana ~ La Iglesia de Cristo~~

INTRODUCCIÓN
La vida está cargada de victorias y derrotas, de momentos agrios y dulces, de penas y
alegrías; todos, y en esto no se escapa nadie, tenemos que enfrentar a la vida diaria para
sobrevivir en el plano social, físico, emocional, mental, y espiritual.
Cada vez los días y los años traen mas dificultades en todo el mundo, las noticias hablan de
guerras, de acuerdos políticos, de grandes inversiones, de nuevos descubrimientos; pero el
hambre, la pobreza y la injusticia, así como la corrupción y la iniquidad se van acentuando
en la vida de la mayoría de las gentes y así pocos son los justos que quedan en este mundo.
De un lado son los problemas del mundo de esta vida; de otro lado son los problemas no
visibles del alma, de la mente; la gente se pregunta: ¿ a dónde iremos después de sostener
ese encuentro final de la vida física con la muerte?; existe otra vida después de esta?;
¿cómo puedo vivir mejor en esta vida?.
Las tres series de publicaciones de 1. Vida Cristiana, 2. Doctrina Cristiana, y 3. Ministerios
Cristianos, forman parte del programa estratégico de publicaciones del Ministerio Cristiano
“La Palabra Haciendo Vidas” que tiene como propósito promover y enseñar la palabra de
Dios al mundo.
No solamente para que las gentes alcancen la salvación en Cristo Jesús, y adquieran
santidad, equilibrio y madurez espiritual; sino además, y este es el sentido esencial de las
publicaciones, de que las gentes aprendan y practiquen un estilo de vida en Jesucristo a
través de la práctica de la palabra de Dios que es la Biblia.
Por ello, hablar de evangelismo preventivo es hacer que la Palabra viva en nuestras vidas;
en cada pensamiento, sentimiento y acto del individuo, así como de la familia y la sociedad.
Lo cual nos permite en este mundo de dificultades, el hacernos también practicantes de los
valores morales, de la urbanidad, del civismo, y en especial del fruto del Espíritu Santo
(valores espirituales); a fin de que la sociedad modifique hábitos y actitudes negativas que
alteran y menoscaban su calidad de vida, en armonía a lo que señala la Biblia.
Evitando transgredirla, o sea, no haciendo pecado, anticipándose a las situaciones no
virtuosas que dañan la relación con Dios. así mismo, la práctica de un evangelismo
correctivo nos enseña a modificar y corregir los hábitos y pecados cometidos, para no
repetirlos, para erradicarlos de nuestras vidas, a fin de santificarlas para el Señor.
Hacer de la Biblia un estilo de vida es también mejorar el nivel de vida espiritual y material.
Familia-Iglesia es el binomio que actúa como modificador del entorno social, teniendo como
instrumento la Palabra; que es poder de Dios para salvación de la humanidad, en esta vida,
y en la vida venidera.
Esta labor se desarrolla también a través de la acción social, y en la caridad social para los
necesitados. Las Bienaventuranzas tienen esa direccionalidad, de bendecir al necesitado y
que no se duerma en su desgracia, mas bien que busque soluciones en la palabra de Dios
en forma activa y perseverante.
La palabra hay que transpirarla, hay que llevarla a la práctica, compartirla, promoverla,
enseñarla, evaluar su aplicación, y expandirla en cada núcleo social. Recordando que la
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lucha es contra potestades espirituales, pero también la buena batalla se da contra toda
influencia de los sistemas de iniquidad que dirige el adverso.
Creo que los modelos de gobierno y de desarrollo social de los pueblos han fracasado todos,
porque han desunido a la humanidad, han creado condiciones de injusticia social, han
cercenado los valores morales, han fracturado la familia y el hogar, se han preocupado de
crear líderes de intereses y no administradores eficientes del hogar, han fomentado el
machismo y atropellado los derechos de la mujer y los niños.
Estos modelos de gobierno también han promovido las guerras y ambiciones de poder
mundial, la contaminación ambiental y destrucción de la naturaleza, la desigual distribución
de recursos, son sostén de injusticia social, de delincuencia organizada, el hombre ha vuelto
a fallar una y otra vez repetidamente, porque su mejor sistema llamado democrático
fomenta la pobreza, el desempleo, las deseconomías, el atraso social y económico.
El hombre debería probar otro sistema de gobernar sus sociedades, basados en la justicia
social, en el equilibrio de la naturaleza y el medio ambiente, preservando la vida atmosférica
y natural, fomentando los valores, la integración familiar, el robustecimiento del hogar.
aprendiendo a dar y recibir amor, y ese sistema ideado por Dios, es la palabra, la Biblia, esa
es la oportunidad que debe buscar el hombre, para que alcance mejor calidad de vida social
y espiritual.
Por ello amigos, sea nuestra vida, un estilo de vida cristiana, con temperamento, carácter y
personalidad cristiana, no de palabra solamente, sino de acción, para que la gloria del Dios
vivo resplandezca en nuestras vidas y en la de nuestras familias.
Tal vez algún día, algunos podremos tener una sociedad más justa, con oportunidades para
todos, con respeto y amor al prójimo. Cristianos, unámonos sin diferencias de sexo, de
etnia, condición cultural o económica, o de denominaciones. Es el tiempo de aplicar la Biblia
a la solución de los problemas de la vida.
Mi agradecimiento especial a mi amado hijo Rafael Figueroa, por su invalorable trabajo en la
edición, procesamiento, de esta Serie de publicaciones cristianas, así como de la
administración de nuestro Web Site cristiano FORO ADONAI.
Néstor Figueroa
info@foroadonai.com
www.foroadonai.org
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01. LA UNIDAD DE DOCTRINA
Jesucristo como genuino y único líder del pueblo cristiano, supo formar y discipular con la
palabra y los testimonios de su vida ejemplar, la forma en que los cristianos debían
conducirse en la vida y en su interrelacion fraternal.
Los cristianos desde sus comienzos como iglesia primitiva, han sabido mantener unidad en
estos tres aspectos, o bien, en algunos de ellos al menos:
1. UNIDAD EN EL ESPÍRITU DE DIOS
En la Palabra de Dios y en la iglesia universal de Cristo, y en la acción del Espíritu Santo.
Así vemos en (Ef 4:3-6) "solícitos en guardar la unidad del ESPÍRITU en el vinculo de la paz; un

cuerpo, y un ESPÍRITU,como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación;
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en
todos".

2. UNIDAD DE DOCTRINA
Proveniente de su sano entendimiento y correcta interpretación de la Palabra; de su
santidad y comunión con Dios, y de su madurez espiritual.
No solo en la teoría y el conocimiento de ella, sino ademas haciendo de ella una forma de
vivir, un estilo de vida, a fin de alcanzar la salvación, de dar buen testimonio de vida a los
demás, y de alcanzar también un aceptable estándar de calidad de vida en la sociedad y
reflejada esa unidad en ella.
Dice (Fil 2:1-2) "...completad mi gozo, sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa".
3. UNIDAD COMUNITARIA O CONGREGACIONAL
Proveniente de la interrelacion espiritual y social del grupo; en su organización,
administración, idiosincracia, personalidad, dinámica, y practica de una autentica vida
cristiana.
Que debe ser ajena a toda posición partidarista, ideológica, denominacional y de acepción
de personas entre cristianos.
Me pregunto, por qué, una comunidad "X" no tiene comunión con otra comunidad "Y", y
viceversa ?.
Y por qué a algunos religiosos y no salvos les mortifica tanto de que los cristianos estudien
y practiquen la Biblia de manera tan escrupulosa y fiel ?.
Por qué un pastor de la denominación "T" no puede ser invitado a predicar o testimoniar en
la denominación "Q" ?. Por qué no se ayudan socialmente u ofrendan entre diferentes
denominaciones ?.
Dice (1 Cor 3:3-4) "porque aun sois carnales; pues habiendo entre vosotos celos, contiendas y

disensiónes, no sois carnales y andais como hombres ?. Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de
Pablo; y el otro: Yo soy de apolos, no sois carnales ?".
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Como resultado de su desenvolvimiento a través de los siglos, después del periodo
apostólico, la iglesia cristiana no ha tenido una expresión mono denominacional o no
denominacional en el mejor de los casos; por el contrario, los sesgos en la doctrina han sido
una característica en el movimiento cristiano universal; han habido fragmentaciones en
grupos poli denominacionales, algunos pocos ajenos a la recta enseñanza bíblica.
Y eso como expresión de diferentes posiciones de doctrinas de hombres; ya había dicho el
Señor que, en razón del alma caída del hombre, de su disposición al pecado, había venido
no a dar paz, sino disensión, así en una familia estarían tres contra dos, vease (Lc 12:51).
En este sentido del divisionismo, se hace necesario un trabajo de equipamiento y
saneamiento espiritual, debiendo considerarse una estrategia adecuada para la preservación
de la UNIDAD ESPIRITUAL DE LA IGLESIA, por encima de doctrinas y denominaciones, con
amor y humildad.
Esta es una sana base para la construcción del desarrollo espiritual de la iglesia y de la
madurez de sus miembros.
4. EL EQUIPAMIENTO ESPIRITUAL
Hablamos de un equipamiento y saneamiento espiritual uniforme; equipar significa proveer
de las herramientas necesarias para ese crecimiento espiritual en Cristo, que anhelamos en
nuestras comunidades cristianas; ese equipamiento esta en la implementación de dos
importantes estrategias.
Y sabemos que la estrategia es una categoría del planeamiento, que consiste en elaborar
una serie de acciones y de mecanismos que están relacionados con el entorno de la entidad
eclesial, en sus múltiples aspectos ministeriales y de operaciones.
Hay aspectos de coincidencia y de disensión en cuanto a la doctrina cristiana entre algunas
comunidades cristianas; por que no buscar acercamientos en esos puntos de coincidencia ?;
dejando los otros antagónicos para sus practicas y entendimientos intraorganizacionales
exclusivamente ?, y no como armas de disputa con otras comunidades ?.
Así tenemos, para los efectos del desarrollo espiritual y unidad en el cuerpo de Cristo, los
tres siguientes segmentos estratégicos que podrían ponerse en acción:
5. INSTRUMENTOS PARA LA MADUREZ ESPIRITUAL
Las piedras vivas, los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, deben prepararse
concienzudamente en el conocimiento y practica de la Palabra de Dios, teniendo como
objetivos personales la formación de un autentico carácter cristiano, y la obtención de una
madurez espiritual, emocional y mental; que los haga realmente santos, apartados,
escogidos para el desarrollo de la obra de Dios, es decir, el servicio cristiano a la comunidad
a través de sus múltiples ministerios individuales, eclesiales y paraeclesiales.
Estos mecanismos a que aludimos, son los siguientes:
a) Dones del Espíritu Santo
b) Fruto del Espíritu Santo
c) Fraternidad o hermandad, y comunión viva
d) Organización y dinámica de las casas de Oración
e) Oración de poder en el Espíritu del Señor
4
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f) Alabanza y adoración viva y bíblica
g) Ayuno
h) Vigilia
i) Transmitir herencia espiritual en la familia y en la sociedad.
6. INSTRUMENTOS PARA EL SISTEMA DE EXPANSIÓN
La expansión de la iglesia como cuerpo de Cristo, debe tener ciertos programas o
ministerios que, a través del desarrollo de ellos en la comunidad y su entorno social,
permitan expandir el Evangelio de salvación a las masas. Y serian como sigue:
a) Oración
i.- Estructura dinámica buscando el avivamiento y derramamiento del ESPÍRITU
ii.- Ministerios de Operación en las comunidades, oferta de buenos servicios ministeriales
para la comunidad, con oportunidades de participación para todo laico que lo desee.
b) Educación
i.- Dominical, con énfasis en aplicar la Biblia a la vida diaria; en valores
morales, urbanidad, civismo; para construir futuros buenos ciudadanos.
ii.- Vida cristiana, con énfasis en el matrimonio y en la familia, no teoría,
sino estilo de vida en Cristo, pragmatismo bíblico.
c) Desarrollo Ministerial
i.- Formación de ministros laicos para el servicio ministerial.
ii.- Formación de ministerios eclesiales (iglesia), y de ministerios para laicos
(personas)
d) Caridad Social
i.- Ayuda a la sociedad y participación de la iglesia en su cambio social, y promover su
desarrollo espiritual; parte de lo que ofrenda y da la congregación, debe dirigirse a la
practica de la caridad social.
ii.- Obras sociales y servicio a la comunidad.
iii.- Imagen hacia el entorno social, la iglesia es un agente modificador de su entorno social,
en servicio, enseñanza, caridad.
7. INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO
Precisaremos también, que el desarrollo es entendido como el crecimiento armónico de las
partes y del todo; progreso este que va hacia el cumplimiento de determinados objetivos;
en oportunidades y volúmenes adecuados a las necesidades y metas de la congregación.
La palabra dice en (Ef 3:18) "seréis capaces plenamente de comprender con todos los santos, cual
sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura".
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Este crecimiento armónico, al cual aludimos en la iglesia y en la unidad de Cristo, se da por
consiguiente en tres avenidas, como así lo enseña la Palabra en el verso precedente:
a) PRINCIPIO INCREMENTAL: que se da en el crecimiento vertical o aumentado de los
recursos diversos de la iglesia,incluyendo a sus miembros en cantidad y calidad.
b) PRINCIPIO EXPANSIVO: que se da en la expansión o división de la magnitud programada
para la iglesia,en cuanto a sus programas, ministerios,y alcance social espiritual del
entorno.
c) PRINCIPIO DE PENETRABILIDAD: que se da en la profundidad que debe alcanzar la
iglesia en cuanto a su doctrina, educación, herencia espiritual, imagen social,ambiente de
comunión,y responsabilidad generacional.
Estas son algunas de las bases sobre las que se podría trabajar en la búsqueda de la unidad
eclesial en Cristo Jesús; en unidad de doctrina, unidad de cuerpo, y unidad de espíritu.
Pensando que los seres humanos en promedio tenemos un espectro de vida promedio que
no va mas allá de los 75 años; valdrá la pena tanto antagonismo y desunión en el cuerpo de
Cristo ?. Valdrá la pena restar momentos de felicidad a nuestras vidas ?.
Por que no pulir las aristas de nuestro diamante interno que poseemos, para que cada día
brille mas a los ojos de Jesús, y no de los hombres ?.
El amor de Cristo Jesús, el único Rey de Reyes, Luz de Luz, Creador de la Vida, nos
sostenga unidos a los cristianos en Su inagotable amor, para que la hermandad en Jesús, no
sea un mito, sino una realidad y una verdad contrastable en la vida de cada cristiano.

02. LA UNIDAD DE ACCIÓN
Ya hablamos comentado en otro articulo sobre la caracterización del romanismo a través de
la unidad de su organicidad, unidad doctrinal, y unidad de funcionamiento. Contrastado con
la caracterización también del cristianismo evangélico en su unidad como cuerpo de Cristo,
unidad doctrinal bíblica, y unidad de acción en el Espíritu Santo.
Y concluimos también que el cristianismo evangélico tenia una gran rasgadura en su
estructura corporal y espiritual, que se expresa en su antagónico denominacionalismo, en el
debilitamiento de su cuerpo de Cristo, y en la ineficacia de la unidad de acción de sus
propósitos.
En el presente vamos a analizar y exponer las expectativas de lo que podría lograrse en la
unidad de acción del cuerpo de Cristo, y del cristianismo; entendiendo que unidad es
articulación de partes y del todo, auto identificación, participación, promoción, y
realimentacion; en el credo, fe, o doctrina.
Precisando ademas, que el cuerpo de Cristo esta constituido por todos aquellos miembros
que aun siendo de diferentes denominaciones, podrían guardar una unidad de auto
identificación, aunque no manifestada (eso solo lo sabe Dios), en tres aspectos esenciales:
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- Unidad de Espíritu de Dios.
- Unidad de Doctrina bíblica.
- Unidad de comunión corporativa o congregacional.
Se de muchos cristianos que perteneciendo a diferentes denominaciones, tienen comunión
interdenominacional en esos tres aspectos mencionados; y es lo que se espera en el futuro,
que ellos sean el punto de partida para una conciliación del cuerpo de Cristo, dejando de
lado, y para practica intradenominacional, sus propias doctrinas o criterios
denominacionalistas; pero que en la unidad del cuerpo del Señor sostengan y practiquen
aquellos aspectos que nos hacen unidos a los miembros en Cristo Jesús, como iglesia
universal.
El movimiento cristiano como tal, esta constituido también por el resto de cristianos o
simpatizantes, que forman parte también, y de alguna manera, del cristianismo como
movimiento de fe o de credo, no esencialmente practicantes o de fidelidad bíblica doctrinal.
A quienes la Biblia llama tibios, y a quienes solo Dios puede censurar.
El reformismo protestante (1300) y la contrarreforma católica (1500), no fue otra cosa que
un trascendente movimiento cristiano que estuvo en contra del catolicismo imperial romano,
la teología medioeval, y su ineficacia de estos, para andar bíblicamente en los caminos de
Cristo.
Pero lo resaltante de este movimiento fue el retomar los caminos extraviados de la iglesia
primitiva apostólica, como unidad en el cuerpo de Cristo, sostenidos en la Palabra de Dios
como unidad doctrinal, y teniendo como centro y soporte de la unidad de acción a
Jesucristo.
Frente al cristicismo racionalista bíblico, siempre ha aparecido el avivamiento del Espíritu de
Dios, como dice el libro santo “Donde esta el sabio ? Donde esta el escriba Donde el disputador de

este siglo ? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo ?. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el
mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agrado a Dios salvar a los creyentes por la locura de
la predicación” (1Co 1:20,21).

Cuando el hombre ha abierto su corazón mansamente, doblado sus rodillas humildemente,
se ha arrepentido, y se ha dejado llevar por el Señor, el Espíritu de Dios se ha movido
tremendamente; así lo hemos apreciado particularmente en el siglo pasado, en que el
Espíritu se ha manifestado carismáticamente en el mundo.
El avivamiento de Dios así ha sido observado, aunque a muchos les incomoda y se
esfuerzan en negarlo o criticarlo; pero el movimiento llamado pentecostalismo (moderado),
no refleja otra cosa que la preocupación de Dios de retomar a sus hijos, hacia las fuentes
bíblicas en una unidad de su ESPÍRITU.
El cuerpo de Cristo, o iglesia del Señor, tiene tres aspectos esenciales en su desarrollo:
- La evangelización o promoción de la Palabra.
- La educación o formación en la doctrina bíblica.
- La formación de sus miembros; así como la comunión o unidad espiritual de sus miembros.
- De otro lado, los objetivos del cristianismo son:
- La salvación de la humanidad en Cristo y por Cristo Jesús.
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- Enseñar la Biblia, que es poder de Dios para salvación de la humanidad.
- Forjar y formar a los miembros del cuerpo, para que a través de la Palabra, adquieran un
adecuado nivel de calidad de vida, sean estos buenos miembros de su familia, sepan administrar
sus hogares, y se conviertan en ciudadanos probos y hábiles a su entorno social.

Una de las inconveniencias del desarrollo social cristiano en el mundo, es que sus miembros
a pesar de estar trabajando arduamente en la expansión del evangelio, y ello ha quedado
materializado en los ministerios de misiones transculturales; mas aun, con las innovaciones
y aplicaciones de la tecnología al trabajo ministerial.
Sin embargo, el trabajo cristiano tiende a diluirse y a hacerse estéril, y esto, por razón de
que en la acción del cuerpo de Cristo, no solo hay carencia de unidad en sus aspectos
esenciales, sino ademas, de un consenso y realización de propósitos u objetivos del
cristianismo como fe.
Los objetivos del cristianismo no están claros dentro y fuera de “nuestro”
denominacionalismo; no solo es cuestión de propagar la fe y la doctrina, de fomentar
instrumentos que la fortalezcan; si acaso, no estamos pensando y preocupandonos de
perfeccionarla, de hacerla madurar en nuestras propias vidas.
Sino ademas de trabajar de acuerdo a nuestras peculiares realidades, idiosincracias y
recursos en la promoción del evangelio, porque la importación o imitación de metodologias
foráneas suelen ser ineficaces a las autenticas realidades regionales misioneras, las cuales
adolecen de dinero, pero tienen gente preparada nativa que conoce muy bien su cultura.
Por otro lado, una de las realizaciones vitales de la doctrina cristiana ha sido ponerla en
acción; aunque sin armonía en cuanto a unidad de criterio, unidad de instrumentos, y
especialmente en unidad de objetivos. Si no hay unidad en las bases doctrinales
programáticas, menos habrá unidad en la acción o funcionamiento; y por ende, los
resultados, tampoco tendrán tal unidad de rendimiento esperado.
Tal vez esa armonía ha existido en solamente en el consenso de la propagación de la fe,
mas no en su fortalecimiento; porque el fortalecimiento de la fe es por la presencia del
Espíritu Santo en las vidas de los miembros del cuerpo de Cristo, y para ello, hay que
aceptar y poner en practica los DONES y FRUTO, porque sin ello, no hay desarrollo
MINISTERIAL, mejor dicho, las OPERACIONES no lograran ser implementadas exitosamente.
Si los objetivos no tienen unidad de concepto, menos la acción podrá tener la unificación de
los engranajes, a fin de que esa gran maquinaria funcione fluidamente, articuladamente,
armónicamente, lubricadamente, eficazmente.
Por esa razón, en mi anterior articulo tome prestado el concepto de la eficacia del
romanismo en su expansión mundial, solo como una figura metodologica, y guardando las
debidas distancias con el cristianismo evangélico .
Los hijos del Señor, tenemos que establecer, y con el buen uso de la moderna tecnología,
objetivos fundamentales en el cristianismo, que tengan unidad no solo de doctrina, sino de
propósitos programáticos, para que la acción ministerial puesta en marcha, alcance altos
niveles de perfomance en la expansión del evangelio.
Pero de tal modo también, que la Palabra sirva para “resolver” problemas de la vida diaria
de la gente, que la Palabra enseñe y ayude a vivir y convivir mejor a la gente, para que el
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Espíritu Santo enseñe como amar al prójimo de verdad, para que la humanidad aprenda a
hacer caridad social por Cristo Jesús.
Para que la doctrina no sea solo “teoría” o “teología” vacía e ineficaz que se predica en los
púlpitos y plazas, sino sea la Biblia testimoniada productivamente, vivida, transpirada por
los poros; no fanáticamente interpretada, sino de convicción racional también; para que los
ojos, oídos, y dedos del mundo no tengan de que señalarnos, y seamos luz y sal al mundo,
y fragancia exquisita a los ojos de Dios.
Esa es la unidad de acción y de solidaridad del cuerpo de Cristo que postulamos, con o sin
denominacionalismo; para que su cuerpo este unido sincronizadamente por las coyunturas,
y cada miembro haga con eficacia de aquella su vocación, una realidad para servir a la
sociedad en fidelidad de Cristo, unidos en su amor y doctrina por el Espíritu de Dios.

03. EL LIDERAZGO CRISTIANO
En los Estados Unidos de América y posteriormente con extensión al resto de muchos
núcleos sociales se viene usando el término “leader” y “leadership” dentro del campo de la
Administración, para referirse a la acción de dirigir, conducir personas hacia determinados
propósitos, y extendido al campo social, político, empresarial, religioso. En esos medios no
se establecen diferencias entre dirigir, administrar y liderar, cuyas significancias suelen
confundirse.
Pensemos que un líder es alguien con capacidades especiales, su vida, sus talentos, su
visión, sus luchas y su trayectoria lo confirman así, el liderazgo no lo ejerce cualquier
persona tampoco, se nace con las capacidades de liderazgo, pero también se pueden
adquirir y perfeccionar algunas capacidades de liderato, sin embargo, hay capacidades que
son fundamentales, y que se nacen con ellas, como tenacidad, valentía, inteligencia, visión,
sensibilidad social, sentido de justicia.
Las tareas de dirigir, administrar, supervisar, mandar o conducir, no significan ni son
sinonimia de liderazgo, aunque podrían ser estas las tareas directivas que habitualmente
desarrolla un líder. Efectivamente, esas connotaciones de tareaje son las que puede ejecutar
un líder, pero que no necesariamente lo definen como un experto en esas materias, el líder
es tal por entronización o elección de la masa, más que por su propia decisión y ubicación
de encabezar un movimiento social.
1. Cuestiones Etimológicas, Semánticas y Costumbres
En el sentido conceptual lingüístico, las palabras suelen tener dos connotaciones, una
etimológica acerca del origen de su propia raíz, la cual se puede encontrar en un buen
diccionario, y la otra es la significancia operativa, o sentido que adquiere una palabra
muchas veces en función de su aplicación, uso, territorialidad, uso popular, profesional, o
área a la cual se orienta aquella aplicación, digamos que aquí hablamos del lenguaje
técnico. Las ciencias y las tecnologías, utilizan mucho esta segunda acepción operativa.
Por otro lado las palabras también suelen adquirir significados en razón de las costumbres
de los pueblos, cultura de las personas, de sus idiosincrasias, modas, actitudes,
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fenomenologías sociales, que más tarde se hacen propias y adquieren una connotación de
palabras adaptadas o incorporadas por costumbre de uso.
Son raros los directivos que pueden ser considerados líderes en sus entornos, existe cierta
confusión al respecto, que provienen de palabras acuñadas indebidamente, así hay muchos
términos que son usados incorrectamente por las gentes, como por ejemplo sistema,
gestión, atribuyéndose muchas veces paternidad o derivación proveniente de alguna ciencia,
como el caso de la llamada ingeniería de sistemas, que no precisa la clase de sistema,
cuando en realidad se trata de ingeniería de la información electrónica o cibernética.
En la educación angloamericana concretamente, las escuelas desde los niveles de niños,
están preocupados según ellos, de formar "Leaders", antes que buenos ciudadanos y
buenos miembros del hogar. Agregando a ello la enseñanza del espíritu de "Challenge" reto,
confrontación, y de "Proud" orgullo.
Esa, es una inconsistencia en materia de valores sociales, pero en realidad, lo que ellos
entienden es que formando “líderes, con orgullo y reto”, estos tendrán la capacidad de
dirigir con éxito a su sociedad. El término líder lo usan erróneamente como sinónimo de
conducir o dirigir.
Sin considerar que las potencialidades de liderato son nacidas, y las poseen unos pocos,
locos o cuerdos, justos o injustos, pero allí lo vemos en la Historia de la humanidad, cuántos
personajes fueron caudillos, otros levantaron grandes masas para hacer sus propósitos
equivocadamente o para sus propios fines.
Educacionalmente hablando, los valores de la vida son mejor preservados, cuando las
personas son formadas por sus padres desde el hogar o cuna, concientizados en urbanidad,
civismo, valores. En este caso, lo que esos padres están formando son buenos
administradores del hogar, buenos vecinos, saludables ciudadanos.
2. La Connotación de Líder y Liderazgo
En el caso del liderato social, esta acción se da para aquellos individuos, que ejercen cierto
mando personal, carismático, de impacto en la psicología y la voluntad de las masas; sin
que ella manifieste duda, rechazo, o cuestionamiento alguno.
El líder sin embargo, y son pocos, ejerce esa influencia ajustada sobre las masas, a las
cuales obviamente puede manipular a su voluntad y según sus sanos o distorsionados
propósitos. El líder es levantado o bajado por su propia masa. Así, existen líderes políticos,
religiosos, sindicalistas, artísticos, etc.
Pensemos que un líder no puede ser cualquiera, su vida, sus luchas, su trayectoria, el
liderazgo no lo ejerce cualquiera tampoco; dirigir, administrar, supervisar, mandar, o
conducir, no es lo mismo que liderar. Todas son funciones y tareas que tienen sus
significados relativos a la gestión de los recursos humanos, logísticos, financieros,
tecnológicos, de gestión.
Por un momento, y para poder discernir qué es un líder, preguntémonos si Martin Luther
King fue un líder ?; Hitler fue un líder ?, Gabriel García Márquez es un líder ?, Pele fue un
líder ?, Gandi fue un líder ?, madre Teresa fue una lideresa ?, Castro es un líder ?; Pinochet
fue un líder ?, Jesse Jackson es un líder ?. Las celebridades del cine son líderes ?
Sigamos, Bill Gates de Microsoft es un líder ?, Usted es un líder en su hogar ?; Billy Graham
es un líder ?; el presidente de Coca Cola es un líder ?; Andrea Bocelli es un líder ?. Después
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de estas preguntas, las cosas están más entendibles, porque otra cosa son las celebridades,
la popularidad, la imagen, el reconocimiento público, la propaganda, la entronización social,
el destacar de muchas gentes, tal vez ser cabeza importante de alguna actividad.
El concepto y funcionamiento de la palabra liderazgo, no solo tiene que ver con el
significado operativo de "gestión" o de "administrar", o "dirigir" recursos o personas, como
suele ser confundido por muchos sectores que imitan o repiten todo lo que escuchan o ven,
sin analizar si es apropiado o no lo es; el liderazgo tiene más bien que ver, y muchísimo con
el aspecto social, y el aspecto carismático o de "incondicional influencia u obediencia" y de
"metas" comunes, con respecto a las "masas".
O sea, el liderazgo tiene esas particularidades, sumisión absoluta, carisma (cualidades
excepcionales), fama idolatrada presente o post mortem, metas, satisfacción, autoridad
personal, manipulación de la masa, seguidores o discípulos, éxtasis, admiración, idolatría,
caudillaje, heroicidad, y una ideología creada o propia.
De otra forma, no existe el tal líder ni ese liderazgo. En los nombres que cité como ejemplo,
no todos tienen capacidad ni reconocimiento de líderes, definitivamente, no lo son, sino más
bien posiciones de autoridad circunstancial, y que detrás de ellas se pueden mover
poderosos intereses, que a veces ni los mismos encumbrados pueden ya manejar o decidir.
Ahora, cómo un sacerdote, autoridad religiosa, pastor, director de un ministerio, maestro, o
pastor de juventudes, podría a ser un líder ?; el líder jamás es cuestionado, su palabra es
ley, su voluntad obedecida con gozo, es visualizado sin tacha; su figura es admirada e
imitada; su presencia enaltece, aturde, y dignifica; sus cualidades están ponderadas y
destacadas de manera incomparable, por lo general deja un legado de doctrina propia o
doctrina de trascendencia en las generaciones, generando seguidores inconmovibles al
movimiento.
Todos esos adjetivos son superlativos como para calificar a un ser humano de
convencionales características. Los conductores, jefes, directivos, gerentes, que son
destacados en excelencia de perfomance, son considerados directivos carismáticos, ese es
su nivel.
Por ello, hablar de líderes y liderazgo en el mundo cristiano, es más que relativo; en mi
modesta experiencia sólo he visto líderes sindicales, políticos, terroristas y guerrilleros, unos
pocos religiosos, algunos deportistas, algunos artistas. Quienes han tenido cierta relevancia
en el mundo de su entorno social, pero han decaído, o al desaparecer, también desapareció
toda esa efervescencia que tenían como popularidad y atracción.
Pero en el cristianismo, jamás he visto alguno, muchos parecen, pero sujetos a prueba de
contraste, no la pasan, quedan desteñidos por sus propias limitaciones.
Solamente conozco un genuino y extraordinario líder, el más maravilloso y grande de todos,
JESÚS DE NAZARET. Jesús sin duda, fue un líder de poderosa influencia en las masas, con
poder de Dios y autoridad emergida de sus virtudes, y aún después de muerto y resucitado
sigue siendo la luz, el camino y la vida.
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
id, y haced discípulos a todas las naciones... ”.
Los procesos decisionales durante el ministerio de los apóstoles de Jesús, nunca fueron
realizados por voluntad personal de alguno de ellos, que no fuera sometida la decisión en
asamblea. A diferencia de otra clase de líderes, quienes hacen ejercicio de su engreída
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potestad de hacer y deshacer sobre las cosas y personas que movilizan su movimiento e
intereses de liderato, en un marcado autoritarismo que también puede convertirse en
dictadura.
3. Cargos, Nombres, Posiciones
He escuchado en el medio cristiano evangélico algunas nominaciones, algunas algo curiosas,
pero derivadas quizá del carácter organizacional en que la iglesia del Señor va
envolviéndose por necesidad misma de su desarrollo, expansión, del progreso de la
tecnología y de las necesidades de la sociedad ya en el siglo XXI.
Así se conocen nombres de cargos como sacerdote, monseñor, primado, cardenal,
reverendo, director de, presidente, presbítero, anciano, directorio, asamblea, presbiterio,
concilio, obispo mayor, pastor senior, ministro de música, diácono, ujier, pastora,
evangelista, siervo emérito, varón consagrado, profeta, apóstol.
Jesús no se autodenominó con cargo terrenal alguno, que no sea Yo soy la luz, la verdad, el
camino, la vida. Lo cual nos indica que las cosas de Dios están bastante separadas de las
cosas y necesidades de pertenencia y autoestima sociales.
Hay otro hecho además que influye en crear estas nominaciones, y es la carrera ministerial
de quienes sirven a la obra de Dios; por ejemplo en una comunidad bien organizada, con
muchos ministerios, y con 3000 miembros, obviamente se necesita una eficaz organización,
líneas de carrera, nomenclatura de cargos, etc.
De otro modo, se crearía un marasmo administrativo y organizativo de la comunidad,
centralizándose y monopolizando el poder y el gobierno. Sin embargo, el decoro, la
humildad la eficiencia, son factores que deben primar en la iglesia del Señor.
4. Liderazgo en las Organizaciones Sociales y de Negocios
El mundo de los negocios y las entidades sociales no son una excepción a la manera
indiscriminada, inexacta y errónea como se viene utilizando el término líder. Poniéndome en
los pies de esas personas, sentirán tal vez que se les irroga respeto, cierto ordenamiento,
que establecen posiciones y roles en la estructura social, que les identifican o ponderan por
sus estudios, posiciones, o experiencias acumuladas.
Me pregunto, si a lo mejor los que sirven a la sociedad requieran de ciertas distinciones,
reconocimientos y deferencias similares a las de los negocios, como para hacerse notar ?.
Pero observamos que ello empuja a polarizar estratos en la sociedad.
Claro está que el mundo requiere connotaciones para diferenciar rangos y posiciones,
porque sus metas y objetivos son de una tenaz y compulsiva competencia, el mundo por
ello ha logrado crear una escala de seudo valores que podrían envanecer, obsesionar,
sembrar afanes, enriquecer el yoismo humano, que empuja a polarizar estratos y crear más
injusticias.
He escuchado nominaciones de líderes, algunas algo curiosas, pero derivadas quizá del
carácter organizacional, en que la sociedad va envolviéndose por necesidad misma de su
desarrollo, de su expansión, del progreso de la tecnología, y de las necesidades de la
sociedad moderna y hedonista.
Otro factor es la presencia de las escuelas, seminarios y universidades que han
profesionalizado y especializado la carrera teológica y los grados académicos, empujándoles
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a veces a usar estereotipos y etiquetas para crear distinciones o diferencias, además de los
logros académicos, adquiriendo ciertas diferenciaciones al interior de la sociedad laboral,
que los hace creer que son líderes de profesión, como si el liderazgo fuera una habilidad
adquirida académicamente, o por experiencia de urbe, y no como un talento nacido.
El líder no es el jefe de alguna organización, no es necesariamente el jefe de un grupo; éste
será más bien un director, administrador, coordinador, cabeza, jefe, o conductor. Porque el
líder es aquel que ejerce una influencia carismática, sin reproches, a toda prueba, aquel que
tiene una trascendencia e influencia personal en la vida de quienes le siguen
incondicionalmente, el que puede ser capaz de formular una ideología y sostenerla,
perennizarla, a pesar de su muerte.
El líder es aquel cuya vida o testimonios pueden ser ejemplos de vida para otros, testimonio
de sus ideales, aquel que puede influenciar el rumbo de los pensamientos, modificar las
actitudes de una sociedad.
Líder es solamente aquel que puede transformar profundamente las vidas de las gentes,
aquel que tiene una influencia espiritual, emocional, ideológica, idiosincrásica y de
conductas en la vida de la masa que lo sigue. Aquel cuya memoria e imagen no muere, que
sigue viva en el curso de los siglos, aún si no existiera TV, ni computadoras, ni bibliotecas,
ni tecnología alguna.

04. EL DENOMINACIONALISMO CONGREGACIÓNAL
Estamos abriendo esta temática, con la finalidad de hacer algunas precisiones funciónales
de lo que es y no es una comunidad cristiana hablando en términos del
denominacionalismo, y en el contraste de la luz de la Biblia.
Esto es lo que he visto y observado en mi trajinar por el mundo cristiano, y que deseo
compartirlo, para invitarnos a una sincera reflexión de que la unidad espiritual hace la
fuerza, a veces no importando en que orilla estemos, si es por la causa del Señor.
1. GENERALIDADES
Creo que cualquier asunto que concierna a la iglesia cristiana, tiene que partir de un
enfoque puramente doctrinal, es decir de las bases del pensamiento y la praxis del
cristianismo, y que evidentemente, están focalizados en la Biblia; las otras referencias
podrían ser importantes, complementarias, de ayuda, pero nunca determinantes y menos
principistas.
La primera experiencia congregacional, en el sentido de asamblea, de agrupación para
ciertas finalidades, y en comunión de ideas, doctrina y filiación, función, pertenencia,
sentimientos, idiosincracia, y objetivos cristianos, la hallamos en (1Pe 2:9-10 ).
Que dice: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por

Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamo de las tinieblas a su luz admirable;
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo
no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia”.
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Habla de un propósito fundamental, y dice “para que anunciéis las virtudes de Cristo Jesús”.
No dice que anunciemos los postulados de nuestra denominación, ni los pensamientos
personales de nuestro pastor, ni las costumbres e idiosincracias de nuestra fraternidad o
congregación.
2. QUE DICE LA BIBLIA ACERCA DE LA IGLESIA
La iglesia es el cuerpo de Cristo, instituida por el Señor, ungida y santificada por el; pueblo
especial que lleva el mensaje de salvación al mundo; organizada como congregación local;
trabajando unidos en los asuntos del culto, alabanza, adoración, ordenanzas, discipulado,
enseñanza, vease (Jl 1:14; 2:16).
Luego dice la Palabra, “Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mi

por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tu, oh Padre, en mi, y yo en ti, que también
ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tu me enviaste” (Jn 17:20-26).

Podrá el mundo creernos cuando ve una iglesia dividida por doctrinas denominacionalistas ?.
será un testimonio de unidad en el Padre y Cristo, cuando los cristianos se rechazan y
discrepan mutuamente ?. La palabra manda ser “todos sean uno”. Uno en qué, o en quién ?.
“un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de
vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es
sobre todos, y por todos, y en todos....de quien todo el cuerpo, bien concertado y
unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor” (Ef
4:4-6,16).
“y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia” (Col 1:18).

3. ACERCA DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS
Bautistas, Metodistas, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, Nazarenos, Aliancistas,
Presbiterianos, Ortodoxos, Luteranos, Católicos Romanos, Episcopales, Anglicanos,
Mormones, Adventistas, etc; todos ellos, de alguna forma se asocian bajo concepciones mas
o menos diversas que conciernen a Jesucristo, y a la Biblia.
Y entre ellas, existe un temperamento discriminador de considerarse la iglesia del evangelio
completo, la única que predica la verdad, la verdadera iglesia del Señor, en orden a sus
propios estandares bíblicos.
Quien tiene entonces realmente la gracia de Dios ?. Y como lo demuestra ?
Dice el libro santo, “Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y
si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra” (Ro 11:6).
Ahora bien, enseña la Biblia el denominacionalismo ?. Sin duda, no hay humanos creyentes
perfectos, y si no somos perfectos, llevamos deterioro espiritual, somos santos con
imperfección ?. El Señor dice que nadie le verá sin santidad, no habla de un poco de
pecado, o de una santidad a medias, dice santidad, y eso es 100% santos.
Por consiguiente, en la asociación o aglutinamiento de la hermandad, tampoco puede haber
Perfección, por tanto iglesia o congregación perfecta no existe; pero dentro de esos
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márgenes de imprecisiones, debe existir una linea o frontera de consistencia o aproximación
doctrinal a la verdad bíblica. Y la verdad de dios, como la santidad es una sola, y perfecta.
Dice nuevamente la Biblia, “Nada hay fuera del hombre que entre en el, que le pueda contaminar;
pero lo que sale de el, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oir oiga” (Mr
2:15-16).
4. LA UNICA Y PERFECTA UNIDAD ESTA EN CRISTO
En otras palabras, lo que se podría esperar con respecto a las comunidades cristianas, es
que aun no siendo perfectas, ellas todas, tuvieran una unidad en tres principios biblicos
fundamentales, y que son:
4.1. Unidad en el Espíritu Santo: vease (Ef 4:3-6) "solícitos en guardar la unidad del ESPÍRITU

en el vinculo de la paz; un cuerpo, y un ESPÍRITU, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es
sobre todos, y por todos, y en todos".

4.2. Unidad en la Doctrina: vease (Fil 2:1-2) "...completad mi gozo, sintiendo lo mismo teniendo
el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa".
4.3. Unidad Comunitaria o Congregacional: vease (1Cor 1:12-13) “Quiero decir, que cada uno

de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. Acaso esta dividido
Cristo ? Fue crucificado Pablo por vosotros ? O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo ?“.

El denominacionalismo, quiebra estos tres principios de la unidad del cuerpo de Cristo, por
consiguiente no es bíblico. Y (Ef 4:13) corrobora esta realidad anteladamente, cuando
señala:
“A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”.
Esto indica también, que es función de la iglesia, preocuparse del perfeccionamiento del
cristiano, que sea lleno del ESPÍRITU, para hacerlo preparado y hábil en su desempeño
como miembro de su comunidad y de la sociedad.
5. LA DENOMINACIÓN CRISTIANA
Que es una denominación cristiana?. Veamos y analicemos los elementos componentes o
que caracterizan a una denominación.
a) Es la asociación o asamblea cristiana, pero que tiene como postulado fundamental, y
aunque no lo diga o lo mimetice, sus propias normas y políticas preeminentes sobre la
palabra de Dios, y estas reglas son evidentemente, y notoriamente humanas, proceden de
interpretación privada.
b) Es aquella organización, en donde la persona cuando habla de su salvación, habla
primero de su relación institucional, de lo que su iglesia le permite o de lo que cree que cosa
es el camino para su salvación; esa es la religiosidad, y no la relación personal con el Señor,
porque la salvación es personal, no es institucional, ni en manada, ni en agrupaciones. Es el
Señor, frente a mi, y yo de rodillas, baja mi cerviz, y en corazón quebrantado.
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c) Es aquella comunidad, en donde la enseñanza, de las cosas y de la operatividad del
Espíritu Santo, por lo general están opacadas, o desestimadas como una acción necesaria
en la madurez y perfección de la vida cristiana. El concepto de perseverancia y salvación no
esta ligada al compromiso de ser santos y perfectos.
d) Es aquella comunidad que tiene un estructuramiento organizativo tipo presbiterial o
episcopal, pero de arraigo transnacional, con un centro de operaciones internacional
generalmente focalizado en paid extranjero; desde donde se emite toda la normatividad y
legislación para el gobierno y operatividad de la vida institucional y a nivel mundial.
e) Es aquella comunidad cuyos ministros deben sujetarse a ciertas pautas de formación
académica, ordenación, experiencia, emolumentos, y beneficios normados por la sede
central, y cuyas nominaciones y movimientos son determinadas desde alli mismo.
f) Es aquella comunidad cuyos métodos de evangelización son casi siempre de trato directo,
pero no expansivos, o de promoción externa en plazas, calles, estadios, y medios
importantes de difusión, en un matiz bastante conservador pero de marcada influencia en
las mentes.
g) Es aquella comunidad que casi siempre cuenta con un amplio abanico de ministerios y de
servicios a la comunidad social. Lo cual contribuye a su expansión.
h) Es aquella, que de algún modo se sujeta a supervisiones de su administración, sea por su
presbiterio, asamblea de consistorios, o la oficina central.
i) Es aquella que en sus comienzos tuvo una prominente labor misionera en el mundo, y al
movimiento denominacional se debe el que millones de gentes hayan llegado a los pies de
Cristo, mas no enseñados a hacer de la palabra, un estilo de vida.
j) Es aquella, que dentro del cristianismo, ha tenido mayor relevancia en materia de hacer
caridad y servicio social; son múltiples las instituciones de bien social creadas por el
denominacionalismo religioso.
6. LAS COMUNIDAD NO DENOMINACIONAL
Ahora veamos, que es una comunidad no denominacional, la cual no puede considerarse
que es una mas de las denominacionales, por el hecho de tener “un credo confesional o
doctrinal”; porque ese no seria el carácter esencial y determinante del denominacionalismo.
Obviamente tiene que tenerlo, y en todo caso, Cristo lo tuvo, entonces fue Jesús
denominacionalista ?, hablo él de hacer o promover las denominaciones ?. O lo hicieron
acaso los apóstoles ?.
Yo puedo ser hincha o simpatizante de un equipo, pero eso no me hace miembro o participe
de su normatividad y organización. Ello no tiene carácter de filiacion o pertenencia
institucional. Veamos entonces:
a) No denominacional, es la comunidad que básicamente es independiente, que no
responde a jerarquías y organizaciones transnacionales. La Biblia tiene jerarquia y
preeminencia sobre las reglas internas de esta comunidad. En el caso de las sectas es
diferente, y no es un tema que trataremos por ahora.
b) Es aquella que esta estructurada de manera local, congregacional, en su propia casa,
ciudad, o pueblo.
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c) Es aquella que responde a sus propios criterios y normas de ordenamiento y gobierno,
es independiente, autónoma, y en esta característica suelen levantarse muchos
autoritarismos pastorales.
d) Es aquella que sigue mas o menos el modelo de la iglesia primitiva apostólica. Y cuya
visión doctrinal responde a su propia concepción celular.
e) Es aquella cuyos pastores y siervos son los sembradores o levantadores de la
comunidad, o en otros casos por la asamblea, o su cuerpo de ancianos que las dirigen.
f) Es aquella en que sus ministros por lo general no son ordenados, y no tienen formación
académica en institutos bíblicos. Y su permanencia en los cargos es vitalicia casi siempre.
g) Es aquella que muchas veces tiene cierta displicencia en el manejo de sus finanzas y
administración, por falta de control.
h) Es aquella en la cual, y por lo general, el pastor es la máxima autoridad administrativa y
espiritual, y no da cuenta de sus actos a nadie, ejerciendo poder y autoritarismo.
i) Es aquella, en las cuales, las mas prominentes y exitosas, alcanzan tamaños
considerables de miembros, que bien pueden llegar a 5000 miembros locales.
j) Es aquella que se caracteriza por su crecimiento desordenado, ausencia organizaciónal y
administrativa bíblica, y escasa direccionalidad hacia la caridad social y las misiones.
k) Es aquella y muchas de las cuales son tremendos y ricos ministerios de la TV,
particularmente en los USA, con gran alarde de poder, y de sucesiones monarquicas en su
nivel administrativo y de gestion.
l) Es aquella en que tienen multiplicidad de ministerios también para promover gigantescas
y exitosas campañas explosivas de evangelización, pero también de importantes
recaudaciones de fondos.
7. EL MODELO DE LA IGLESIA PRIMITIVA APOSTOLICA
Es este el modelo organizacional, operativo y doctrinal, que dejo Cristo para la posteridad, y
modelo que debe de seguirse, por que alterarlo ?. El modelo de la nucleacion, de las casas
de Oración, de las pequeñas comunidades simplificadas, de las células, o como quiera
llamárselas.
:..en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesucristo les
mandó, y prepararon la pascua” (Mt 26:18,19).
La experiencia demuestra que el macro crecimiento, los pulpos organizacionales, terminan
por entrar en la necesidad del fraccionamiento. Cuál es la característica sustantiva de las
comunidades denominacionales?. La transorganización desde luego, una cabeza de pulpo
con tentáculos. O bien, el autoritarismo pastoral, que concentra un poder de decisión en un
solo miembro.
“...y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, y sencillez de corazón” (Hch 2:46).
Observamos por ejemplo en la vida laica, que las grandes organizaciones que se ajustan a
la eficacia en sus perfomances, a la rentabilidad de sus inversiones, y la reducción de sus
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costos, así como a la eficiencia de sus productos y servicios, han terminado por
fraccionarse, o entregar a terceros parte de su producción segmentada. Caso General
Motors, Ford, por citar solo unos ejemplos.
La razón es sencilla, existen ciertos limites para el crecimiento de las organizaciones, de la
misma manera que una célula, un tejido, un órgano, tiene ciertas características,
funcionalidades, y limitaciones en su desarrollo. Cuando ese crecimiento es atipico,
entonces se producen disfunciónalidades en ese desarrollo, y se quiebra su ciclo normal.
“...y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo” (Hch 5:42).
Ese es el problema de las iglesias transnacionales y de las denominaciones religiosas, esa es
su característica fundamental que las distingue de las iglesias locales o no
denominacionales, que están nucleadas, y su tamaño responde a ciertos limites de su
entorno.
“...porque mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos” (Is 56:7).
Por consiguiente, el modelo de la iglesia primitiva, como así lo muestra la Biblia, es el
modelo, al cual tenemos que tratar de ajustarnos, obviamente, considerando que hay
diferencias en el tiempo, estamos en el siglo XXI, y las necesidades y soluciones de la vida
son diferentes a las del tiempo de Cristo y de los apóstoles.
Pero en el Espíritu de Dios y en la palabra, esta la SOLUCIÓN al modelo de iglesia que
debemos imitar.
“Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos !. Vosotros resistis siempre al Espíritu Santo;
como vuestros padres, así también vosotros” (Hch 7:51).
8. HACIA DONDE VAMOS LOS CRISTIANOS ?
Ahora, en cuanto a la doctrina, y aunque es negado por los hermanos denominacionalistas,
ella determina características importantes también, porque han generado una variedad de
doctrinas de interpretación justamente denominacional.
Pero como saber que es lo correcto, y que es lo sesgado ?. Simplemente como es que la
ciencia es ciencia ?, el universalismo, la metodología, el lenguaje, la experimentación o
comprobacion de fenómenos, su sistematización, es lo que determina el carácter de ciencia
y de cualquier conocimiento humano. Sin duda, existe una posición meridiana en la
configuración doctrinal cristiana.
Y sino es Así, quién y con qué autoridad, podría llamar a los Testigos de Jehová, a los
Mormones, a los Niños de Dios, al Cientificismo Cristiano, al Pentecostalismo Unitario, al
Adventismo, al Catolicismo Romano, y a otros movimientos similares, el calificativo de ser
sectas cristianas ?.
Con que autoridad un metodista, un bautista, un independiente, o un pentecostal podría
llamarlos así ?, y no considerarlos hermanos en la fe ?.
Cierta y efectivamente, porque existe un consenso del buen sentido de comprensión,
interpretación, aplicación, y testimonio de conductas, con respecto a la Palabra de Dios; que
nos indica, sin lugar a error, y mejor aun, en la dirección del Espíritu Santo, que existe error
en las doctrinas de esas comunidades mencionadas.
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Pero cómo un bautista de los conservadores del norte de US, puede discutirles a sus mismos
condoctrinarios, como son los bautistas carismáticos del sur de US, que los dones del
ESPÍRITU fueron para otros tiempos ?. O decirle a un pentecostal que la Gracia de la
salvación no se pierde con los pecados, porque el cristiano supuestamente no peca ?.
Absurdo de los absurdos. Pero eso es el denominacionalismo, la técnica y la modalidad del
embudo, ancho para ellos, y angosto para los demás.
El no denominacionalismo, por consiguiente, no es otra forma mas de denominacionalismo,
si fuera Así, el catolicismo romanista también lo seria; las características del
denominacionalismo están caracterizadas en su modalidad de estructura jerarquizada, de
gobierno consistorial o prebisterial. así como en otros factores mas ya señalados.
Y si el no denominacionalismo, fuera una forma mas de supuesto denominacionalismo,
tendriamos entonces que aceptar todas las características mencionadas en el punto 6 y
otras mas como propias del denominacionalismo.
Pero en buena cuenta, y buscando alisar las rugosidades en nuestro “imperfecto”
cristianismo, la unidad en Cristo, que es la razón principal, así como en el ESPÍRITU, son
esenciales para llegar a una unidad o universalidad del congregaciónismo cristiano.
Tampoco la idea es satanizar el denominacionalismo evangélico, porque aun con sus
imperfecciones, a el debemos la expansión del evangelio en el mundo, y el es el que
mantiene un equilibrio y balance en el mundo respecto a la representatividad y seriedad de
los cristianos como cuerpo de Cristo, porque logicamente, agrupa a la mayoría de los
cristianos en el mundo.
En el momento la unidad suena imposible, pero tampoco y jamás el formulado ecumenismo
católico romanista podrá ser una SOLUCIÓN; porque sino hay unidad del ESPÍRITU, menos
habrá unidad doctrinal y Dios no habita donde reina el pecado, de eso no cabe duda.
Sin embargo, el pueblo católico, sediento de la Palabra, y al margen de las imposiciones de
su verticvalizada autoridad eclesial romano vaticana, está cada día acercándose más a
Cristo, están leyendo la Biblia, están evangelizando, imitan en muchos aspectos a los
evangélicos, y esa, es la obra que está logrando el poder del Espíritu Santo.
Los llamados cristianos evangélicos, tenemos el privilegio de haber aceptado a Cristo, y
saber lo que es andar en sus caminos; somos nosotros el pueblo de Dios que adolece de
solidaridad, de unidad; al menos, busquemos aquellos puntos de conciliacion, que son
comunes, y que a partir de ellos pudiéramos desarrollar una formula que nos mantenga en
comunión y hermandad verdadera en Cristo Jesús.
Ojalá no este lejano el día, en que en un mismo púlpito veamos desfilar hermanos
predicando y testimoniando en la fe cristiana, de diferentes denominaciones y no
denominacionales también, unidos todos en Jesucristo y su Espíritu Santo.
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05. LAS RAZONABLES DISPUTAS DE LOS CREYENTES
Los seres humanos no somos iguales, tenemos cerebros diferentes, y pensamos diferente
sobre un mismo tópico; también tenemos experiencias diferentes, hemos madurado
diferente, sentimos y amamos diferente.
La unidad es parte de la madurez, y sin unidad tampoco hay objetivos comunes. así unos
pecamos contra otros, y el hermano puede ser piedra de tropiezo del hermano. La zancadilla
que lo postre en el pecado.
18:15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos;
si te oyere, has ganado a tu hermano.
18:16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o
tres testigos conste toda palabra.
18:17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por
gentil y publicano. (Mt 18;15-17)

Hay quienes llevan el alma agrietada de tanta batalla en la vida, problemas que se arrastran
desde la niñez, y no han podido solucionarse. Frustraciones economico-sociales que no
permiten a la persona crecer, tener una seguridad propia. Y buscan que equilibrar de alguna
manera sus desajustes, a veces dañando a otros sin proponerselo realmente.
El temperamento, el carácter, el entorno social, la vida en si, son factores que hacen
proclive a los individuos a asumir posturas de conducta negativa en la vida domestica.
Los cristianos no escapan a estas irregularidades de conducta en la socialización de la vida.
Qué es lo que antagoniza a los cristianos ?. Por qué podrían pleitear los cristianos entre si ?.
Cómo resuelven armoniosamente sus conflictos los cristianos ?.
13:34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he
amado, que también os améis unos a otros.
13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con
los otros. (Jn 13:34-35)

Una conciliación eficaz y sincera, dependerá de la calidad del carácter cristiano y de la
madurez del individuo. Del carácter cristiano porque el nivel espiritual del creyente es
relativo a su familiaridad o comunión con el Señor; Así, hay quienes no oran diariamente,
menos ayunan, poco adoran y alaban a Dios, no practican la palabra, tal vez otros no se
congregan. Pero pregonan a Cristo.
En otros casos, hay quienes están bastante involucrados en el servicio cristiano, pero no
llevan FRUTO, y sus FRUTOS tampoco son de calidad. Y esto por qué ?. Porque el templo no
hace al cristiano, el servicio no satura de vida fresca al cristiano.
El creyente se forja o labra por una estrecha relación con el Espíritu Santo;
verdaderamente, es el quien lo educa, forma, pule, barniza, satura, corrige, reprende, llena,
bautiza, provee; para hacer de la persona un testimonio viviente de la palabra de Cristo y
su presencia de El en esa persona.
6:4 Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son
de menor estima en la iglesia?
6:5 Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno,
que pueda juzgar entre sus hermanos,
6:6 sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos?
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6:7 así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros
mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser
defraudados? (1Co 6:4-7)

Las diferencias doctrinales, los celos, las envidias, las intolerancias, los rumores, las
acepciones de personas, la codicia, la intemperancia, la difamación, el juzgamiento, la
permisividad, la amargura, el rencor, la religiosidad, el fanatismo, el denominacionalismo, el
autoritarismo, las falsas enseñanzas, etc.
Son algunas de las razones para llevar a confrontación y producir sentimientos encontrados,
y ruptura de la sana comunión y afecto fraternal entre cristianos. Como apreciamos, estas
motivaciones no son simples, superfluas; mas bien están bien arraigadas, y sus efectos son
muy dañinos en el cuerpo de Cristo.
Porque hay hermanos que jamas vuelven a dirigirse la palabra, y a pesar de las sonrisas,
por dentro llevan una quemazón de amargura y rencor que les quita la paz y la comunión
con Dios.
18:19 El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte,
Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar.
(Pr 18:19).

Muchas veces la conciliación o mediación de hermanos, para tratar de disuadir o atemperar
actitudes encontradas entre partes afectadas, no hace mas que encender o avivar mas las
posiciones; porque tales mediadores son injustos, actúan parcializadamente, evidenciando
dar la razón a uno u otro, en vez de actuar neutralmente y con justicia de armisticio.
18:5 Tener respeto a la persona del impío, Para pervertir el derecho del justo, no es
bueno. (Pr 18:5).

Hay actitudes de ciertas personas creyentes, que en verdad, no nos mueven al amor de
prójimo, antes bien, a un sentimiento de rechazo, de huir de ellos. De alejarnos, porque lo
que ellos tocan, hablan, o ven, lo corrompen o lo manchan.
Aun cuando la palabra dice “el que ama a su hermano permanece en la luz” . “Aquel que no
ama a su hermano, no es de Dios”. “Si alguno dice; Yo amo a Dios y aborrece a su hermano
es mentiroso”.
Lo cual demuestra que el amor es un don o gracia que proviene de Dios, no del humano;
porque este no tiene la visión ni la Perfección espiritual como para despertar un sentimiento
tan puro y elevado, por encima de toda pasión humana. El amor de prójimo viene del
Espíritu Santo, es el quien lo provee.
Es imposible en la naturaleza humana, poner la otra mejia para que nos sigan golpeando,
dando lugar al escarnio y el abuso. La casa de Pilatos aun existe allá en Jerusalén, y esta
ubicada en la llamada Via Dolorosa, que es una larga y estrecha calle por la cual Jesús fue
llevado camino al Calvario.
En esa casa hay un patio en donde hay un poste en el que se dice fue amarrado Jesús y
golpeado, escupido, insultado, burlado, azotado; el nunca emitio una sola palabra ni de
queja, ni de defensa, ni menos de ataque. Jesús fue el perfecto varón de dolores.
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Ese es el amor de Dios, el cual pudo decirle al ladrón arrepentido “hoy estaras conmigo en el
paraiso”. Este es el amor de Dios que en los labios de Jesús dijo “Padre, perdonalos porque
no saben lo que hacen”.
Pero muchos de nosotros aun teniendo conciencia, razonamiento, y discernimiento del
pecado, manifestamos intemperancias contra el hermano, practicamos la injusticia,
encubrimos el pecado, nos hacemos cómplices por las debilidades y las pasiones de la vida
que aun llevamos puestas dentro.
4:29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para
la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención.
4:31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda
malicia.
4:32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonandoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. (Ef 4:29-32)

Por nosotros mismos es difícil mantener una posición equilibrada, de armonía y justicia, que
sea el combustible para albergar el amor de prójimo que necesitamos para alcanzar la
salvación en el reino de Dios.
El Espíritu Santo es nuestro proveedor de la logística DIVINA, me refiero a los Dones o
herramientas, al Fruto o trabajo del ESPÍRITU, y a los Frutos o resultados de esa presencia
diaria, permanente, del ESPÍRITU en nuestras vidas.
Los que somos niños de leche, debemos esforzarnos para convertir nuestro alimento en
solido, que lleve los nutrientes espirituales necesarios para construir una alma fuerte,
saludable en Cristo.
De modo tal, que como miembros hábiles del Cuerpo de Cristo, nosotros contribuyamos al
enriquecimiento, a la madurez, al desarrollo de la iglesia del Señor. Por encima de toda
diferencia humana.
El amor del Señor esta por encima de toda debilidad, de todo sentimiento encontrado, de
toda pasión escondida. En Cristo somos mas que vencedores, y lo suficiente como para
testimoniar al mundo de nuestro afecto fraternal entre nosotros los que somos de Cristo el
Señor.
5:22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de
juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y
cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego.
5:23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene
algo contra ti,
5:24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. (Mt 5:22-24).

Bendito sea el Señor, que nos dio su palabra poderosa para edificarnos, y encontrar en ella,
un medio de unidad espiritual, no un mecanismo de discordancias. No seamos piedras
aisladas, las piedras unidas pueden construir y ser útiles para alcanzar el mismo propósito.
La salvación en Jesucristo.
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07. PROBLEMATICA DE LA IGLESIA CRISTIANA
No podemos negar ni pasar por desapercibido que la iglesia del Señor atraviesa por
momentos difíciles, en cuanto a cuatro aspectos esenciales, como son:
1. LA DOCTRINA
La recta doctrina que esta registrada en la Biblia, poder de Dios para salvación de la
humanidad, ha sufrido desde los primeros tiempos de la iglesia sesgos en su traducción e
interpretación, así como encendidas diferencias de posiciones doctrinales, dando origen a
las llamadas denominaciones cristianas.
Cual es la correcta posición ?, como haremos para mantener unido el cuerpo de Cristo,
aunque existan varias denominaciones y multi matices doctrinales ?. No esta actuando el
Espíritu Santo en la unidad del cuerpo de Cristo para dirigir hacia una unidad doctrinal ?
2. EL GOBIERNO
Este es otro tema controversial, y esencialmente observado en las comunidades
independientes. Porque en las denominaciones tradicionales, al menos existe una
organización y una administración definida en normas y practicas.
Cual es el modelo adecuado, y en manos de quien debe estar la administración eclesial ?.
Debe el pastor tener el control y decisión total ?. Cual debe ser la participación de los
miembros ?. Deben practicarse auditorias en la iglesia ?. Cual es el rol de los presbiterios,
consistorios, consejo de ancianos, y de la asamblea ?. Debemos volver al modelo de las
casas de Oración como en la iglesia primitiva ?.
3. LA COMUNIDAD
Las congregaciones o comunidades cristianas están formadas por todos los miembros,
quienes interactuan en la adoración, alabanza, Oración, música, discipulado, evangelización,
caridad social, ágape, y otros ministerios de la iglesia, así como en la organización y la
administración de lo que conocemos como la hermandad, la confraternidad, la comunión de
los hermanos.
Pero las personas no son perfectas, y llegan con diversidad de niveles de urbanidad,
educación, idiosincracia, y conocimiento de la Biblia; hay inmadurez, y suelen haber
manifestaciones de conductas que no van con la palabra.
Se ve por ejemplo, murmuraciones, celos, hipocresías, envidias, acepción de personas,
confianzas y familiaridades, hábitos y costumbres fuera de lugar.
ostentación, resentimientos, ira, amargura, indiscreción, intemperancias, divergencias y
ánimos encontrados, exabruptos de los lideres, abusos de autoridad, manejos indebidos de
dinero, deserciones , disidencias, desamor.
Que hacer para alcanzar una madurez en la socialización de la hermandad y conforme
manda la Palabra ?. Que pasa con los hermanos disidentes de los líderes a quienes tienen
que soportar, por no dejar la congregación ?. Y que sucede con las abiertas deserciones, o
con las expulsiones disimuladas y encubiertas ?. Como dar fin a la política e intereses
personales en la iglesia del Señor ?.
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4. EL ENTORNO SOCIAL
Hemos venido sosteniendo que las iglesias tienen que ser ofertadoras en calidad y
excelencia de servicio cristiano a su medio social; en llevar la palabra, en amor, intercesión,
testimonios, consejeria, vida cristiana, y en enseñar a aplicar la Biblia a la SOLUCIÓN de
problemas del hogar, y esencialmente en hacer caridad social; promoviendo ministerios que
permitan a sus miembros trabajar para la obra, y así mismo autoedificarse en la palabra
hecha vida.
Esta, por cierto, sigue siendo una area debil de la iglesia, si bien es cierto hay abundancia
de trabajo evangelistico en calles y lugares públicos, con gran alcance de convertidos; pero
la relación iglesia -comunidad social es una actividad escasamente trabajada entre otros
aspectos muy importantes también.
La iglesia no esta contribuyendo al cambio de la sociedad en sus valores morales y
espirituales; porque el predicamento de la palabra esta centrado en la salvación por la
aceptación a Cristo, mas no se enseña como mantener esa salvación en calidad de vida
cristiana a los ojos de Dios; el evangelio es teorizado, legalizado, dogmatizado, mas no
puesto en practica en las vidas de los hogares y de la comunidad.
La iglesia requiere ser mas agresiva en ese sentido, ganar a la sociedad para enseñarle a
vivir e internalizar la Biblia en sus vidas domesticas. Buscando metodologias adecuadas y
modernas de acceso y aceptación en el entorno social.
De otro lado, sin caridad social no se predica el evangelio, hay iglesias y ministerios de la
TV. ricos, muy ricos; que predican el amor a millones que tienen los estómagos vacíos, o a
gente descalza, enferma, y que sin embargo, se les presiona e intimida con la obligación de
los diezmos.
Eso no es cristianismo. Eso predico Jesús ?, eso enseñaron los apóstoles ?. Cual debe ser
una autentica practica cristiana en el entorno social ?. Como y que debe hacer la iglesia con
su entorno, y cual es su compromiso ?.
La verdadera iglesia cristiana es EL CUERPO DE CRISTO, ha sido instituida por el Señor,
ungida y santificada por el poder del Espíritu Santo y no de hombres; la iglesia cristiana es
un pueblo especial que lleva el mensaje de salvación al mundo, y no rituales, ni dogmas, ni
doctrinas idolatras ni paganas inventadas e impuestas por hombres.
Su desarrollo se sostiene y fundamenta en la palabra de Dios que es la Biblia, y de ninguna
manera en costumbres y tradiciones fanáticas establecidas antibiblicamente por hombres.
Esta comisión especial consiste en dar a conocer la redención y salvación en Jesucristo, NO
HAY OTRO CAMINO. La iglesia testifica la gracia y el poder del Espíritu Santo en los
creyentes, así como su fe en la vida eterna en el reino de Cristo.
Por lo tanto, la iglesia es de inspiración DIVINA, nacida de DIOS para albergar a sus HIJOS
(Ro 10:8-13); aquellos que se ARREPIENTEN, CONFIESAN A JESUCRISTO, y SE BAUTIZAN
en uso de su razón y libre albedrío como lo hizo Jesús !!!.
Entendemos que la iglesia es una pertenencia de Dios y no de clerigos ni de hombres; es un
pueblo adquirido por la preciosa sangre de Cristo (1 Pe 2:9). Comprado con la sangre de
Jesús, es un instrumento a través del cual la sabiduría y la presencia de Dios es derramada;
en ella esta la manifestación del Dios vivo y eterno, todo amor y todo poder.
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Los miembros de la iglesia cristiana somos las piedras vivientes de la iglesia, porque en
nosotros se hace realidad el camino, la luz y la vida de Jesucristo; alli compartimos amor,
fe, y caridad; allí se practica la santidad para lograr la Perfección cristiana; somos
comunidad espiritual para servicio del necesitado e instrumento para la libertad del mundo
de la esclavitud del pecado.
Hay religiones que pretende usurpar al amor de prójimo del cristianismo, aquellas que
enseñan que a través de la meditación, y supuestas energías personales, se puede lograr la
paz, el progreso, la armonía, como que los humanos son potenciales fuentes de energía;
aquellas religiones jamas mencionan ni combaten el pecado, mas bien lo esconden, porque
es parte de su doctrina desviada.
Los creyentes cristianos, reciben la confirmación del Espíritu Santo en su carácter y
compostura cristiana, cuando les son otorgados los dones del Espíritu Santo; base esta que
moldea los talentos y ministerios, y que a su vez constituyen los cimientos para la
edificación de la iglesia local.
Esposa y cuerpo de Cristo, la iglesia cristiana también tiene su proceso de acción dentro del
sistema cristiano, en la Perfección de ella misma y de los miembros que la integran; en ella
caminamos de la mano desde que ingresamos, nos identificamos, participamos; nos
ministran y ministramos, nos proveen y proveemos, nos aman y amamos.
Todo es un proceso que tiene por razón adorar exclusivamente a Dios, e incondicionalmente,
servir y amar a nuestro prójimo, y llegar a ser cristianos sinceros, autenticos, honestos y
santos.
"Mas no ruego solo por estos, si no también por los que han de creer en mi por la Palabra de ellos,
para que todos sean uno; como tu, oh Padre, en mi, y yo en ti, que también ellos sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que tu me enviaste" (Jn 17: 20-26).

La iglesia primitiva de Jerusalén era una iglesia local independiente, esta primera iglesia
cristiana fue el patrón a seguir por otras comunidades como la de Corinto, Tesalonica, Efeso,
Galacia, Colosas, Filipo.
En estas ciudades se fueron aperturando otras iglesias, pero siempre en su condición de
locales e independientes; naturalmente, entre ellas existía una corriente de interrelaciones
saludables y motivadoras; basadas en la unión fraternal, en una misma fe, un mismo
bautismo, un mismo Dios, una misma doctrina revelada por Dios.
Y esta es la verdadera iglesia cristiana que sufrió persecuciones desde sus inicios, que fue
ungida en Pentecostes por el Espíritu Santo, como lo dijo Jesús. Esta misma iglesia primitiva
que albergo a los apóstoles y discípulos del cristianismo empezó a crecer, pero también a
ser perseguida por los instrumentos del adverso, teniendo que refugiarse en las
catacumbas.
Alrededor del año 300 DC aparece una distorsión del cristianismo, que se imperializa, que
cobra fuerza política y de poder; y aquella iglesia peregrina apostólica empieza a
diseminarse, para dar aparición incontrolable en los siglos IV y V a una desbocada
institución imperial que se acomoda al paganismo, la idolatría, y a la corrupción religiosa,
generando nuevas controversias doctrinales, diferentes a la verdad de la iglesia peregrina
enseñada por Jesús.
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Sin embargo, Jesucristo jamas permitirá que su iglesia verdadera, su cuerpo cuya cabeza es
el, sea vituperada, sustituida, y aniquilada, eso jamas, nunca lo permitirá Cristo; porque
escrito esta, que el vendrá a recoger a su pueblo. ALELUYA, BENDITO ES JESÚS, ROCA Y
CASTILLO NUESTRO, PIEDRA ANGULAR, ROCA DE SALVACIÓN; CRISTO ES LA ÚNICA ROCA,
CABEZA DE SU ÚNICA Y VERDADERA IGLESIA, LA CRISTIANA.

08. EL MARKETING DEL EVANGELIO
En la época de Jesús quienes se dedicaron a llevar la palabra de Dios por todas las regiones,
en una sincera y honesta voluntad de acatar a (Mt 28:19,20) " Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizandolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñandoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amen ".
No imaginaron que siglos después los medios de evangelización alcanzarían tan descomunal
cambio. Las telecomunicaciones han cambiado el mundo, para modernización en cuanto al
transporte y las comunicaciones; en segundos, la voz y las imágenes recorren miles de
millas, es asombroso el progreso del hombre en este aspecto, ello es la base para el
comercio mundial, y para todas las actividades de las sociedades del mundo.
Sin embargo, la televisión particularmente ha sido utilizada para usos indebidos que atentan
contra los valores morales de la sociedad; este inadecuado uso ha corrido sus efectos con la
velocidad del contagio de un grave virus en el seno espiritual de la sociedad. Eso lo sabemos
largamente, pero ya no reparamos en ello, es parte de la vida diaria convivir con el mal
adentro, no analizamos ni decidimos al respecto.
La doctrina cristiana ha pasado en el curso de casi estos dos siglos, por un proceso de
diseminación en la extensión del mundo, la palabra de Dios ha llegado a casi todos los
rincones del mundo, en diversas maneras; en envíos de Biblias traducidas a varios idiomas,
en campanas de evangelización, en misiones, en ministerios diversos, en contactos
congregacionales, en diarios y revistas, a través de la radio, y últimamente por el poderoso
enlace de la televisión.
Pero las mentes de muchos cristianos se han adulterado; pareciera que la función pastoral,
la de evangelización y la de discipulado se han convertido en lucrativas profesiones o formas
de vida económica y social. Hoy en día tener un ministerio de evangelismo es un gran
negocio, porque el evangelio se ha comercializado al punto que muchos de sus
"propietarios" tienen autos, casas, edificios viajan frecuentemente en aeronaves; son
duenos de universidades y de grandes locales, tienen inversiones en negocios laterales, y
todos los bienes de la congregación o del ministerio están a sus nombres, con el dinero
donado por el pueblo de Dios.
Y son heredados por los hijos o las esposas. En una cadena de transmisión de poder con
visos monarquicos; en la que las asambleas de las congregaciones o los donadores de
ministerios no tienen voz ni voto. Lo justificara la Biblia ?. Vivio Jesús así ?.
Los contribuyentes van desde encumbrados mecenas que prefieren no dar su dinero al
gobierno, hasta gente pobre que aman compartir la palabra de Dios y dan sus pequeños
diezmos, dejando a veces de atender necesidades primordiales.
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Todo es dinero y mas dinero en esta profesión de llevar la palabra, pedir y mas pedir cada
semana en los servicios dominicales; pero nada de "caridad social".
Recuerdo en una ocasión un tele evangelista, millonario por cierto, y ahora caido por cierta
conducta no decorosa , estaba pidiendo trescientos mil dólares para según el llevarlos al
Africa; los consiguió por supuesto, pero solo el 30 % tuvo como destino ayudar a gente muy
pobre y enferma en ese continente, la diferencia evidentemente para sostenimiento de su
ministerio.
Esta actitud de sacar y sacar dinero usando los versículos tales y cuales de la palabra; para
impactar, amedrentar, y comprometer a los fieles, es lo que hacen muchísimos pastores y
dirigentes de ministerios mal (llamados lideres) en el curso del ejercicio de esto que ellos
han convertido en profesión muy lucrativa, porque con trabajos laicos no conseguirían
jamas lograr sus pretensiones personales. El comercio del evangelio en un modernismo
cristiano.
A ello se agrega, particularmente en las congregaciones independientes o locales, una
impactante actuación manipuladora SICOLÓGICA, que va desde actitudes enérgicas y
llamadoras de atención, hasta dramáticas y lloronas expresiones de dolor; simulando
profecias, sanaciones, y lenguas del Espíritu Santo.
Sorprendente en verdad, de lo que sucede en el mundo cristiano, no hay tal transparencia y
honestidad como se pretende aparecer, en un bien aprendido libreto maniobrador para las
vitrinas y tribunas; no hay mucha diferencia entre estos "siervos" y un artista de telenovelas
o un cantante de la TV.
El Ganar miles de almas para Cristo en un estadio, o en una cruzada, o en una campana, lo
justifica realmente ?. Que dice Dios al respecto, el fin justifica los medios ?.
A lo mejor es Así, porque la mayoría de estos "siervos" son cada vez mas prósperos, y
continúan en su carrera de vida usando la Biblia inteligentemente y con desembarazoso
beneficio.
Es esta la justicia de la que habla la Biblia ?. (Is 56:11) "...y los pastores mismos no saben

entender; todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por
su lado".

He visto no solo en la TV., también en algunas congregaciones, a pastores predicando
acerca de la pobreza y de las bienaventuranzas de los necesitados, etc, etc,. Y el hombre
que esta ahí manipulando tiene un tremendo anillo en el dedo, un reloj pulsera costoso, y
lleva un atuendo ostentoso de pudiente.
Es esto un buen testimonio de vida cristiana ?, o de llevar el evangelio cristiano en estilo de
vida propio?. Hay también cierto temor en la feligresía de pronunciarse sobre las conductas
ajenas, por aquello de "no juzgar a los demás", o este otro de "Obedeced a vuestros
pastores y sujetaos a ellos".
versículos que han sido internalizados en las mentes de las congregaciones como
argumentos dogmáticos. La ultima década se esta caracterizando por una manifiesta
deserción de las congregaciones cristianas, hermanos en la fe que ahora deambulan
buscando una iglesia y dirigentes auténticos en la practica de la Biblia.
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Muchos domingos se les ve a estos seudo "lideres" predicando de pobreza cuando ahí
sentados frente a ellos, o en esas pantallas mirando están gentes sin alimentos en sus
estómagos. Es este realmente el evangelio que predico Cristo ?. Tenia Cristo bienes y
riquezas ?. Donde esta la caridad y el compartir que enseño Cristo ?.
Como así somos imitadores de Cristo ?. Esta creciendo o decreciendo el mundo
evangélico ?.
(1 Tes 1:6) "Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en
medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo".
Este es mas bien un requisito exigido en las denominaciones cristianas tradicionales, en lo
cual también se van hacia los excesos de dejar toda guía fuera del alcance del Espíritu
Santo, para dejar la interpretación en manos exclusivas del intelecto y de la razón humana.
Pero también he sido observador de como algunas de las denominaciones tradicionales
pasan hasta 24 meses seleccionando candidatos para pastorear sus congregaciones. Esto
dice de lo serio y delicado con que toman la responsabilidad en la dirección de las almas.
En una ocasión un pastor de una congregación independiente me dijo: "yo no necesito ir a
estudiar nada porque Dios me enseña", y me mostró este pasaje de (Ga 1:12) "...pues yo no
lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo".
Le dije si podía demostrar su afirmación, y como no lo hizo; le pregunte para que enviaba a
sus hijos al colegio a estudiar ?.
Cuando nos enfermamos acudimos al medico, y seguro que tendremos especial cuidado de
buscar al mejor, porque cuidar la salud es un serio deber. Cuanto mas será tratandose de la
salud del alma ?. No se tendrá acaso mayor celo en ello ?.
Veamos (Ef 4:12) "A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo". Como obtener congregaciones maduras en la palabra y en vida
cristiana, si ellas no tienen adecuados modelos para imitar, si acaso la enseñanza no tiene
una pragmática recta a seguir ?.
Como aprenderán las comunidades cristianas a hacer caridad social, si sus ministros no la
practican, si solo la mencionan como estribillo dominical. Y los ministros como impedirán
que las iglesias pierdan mas miembros cada día, que frustrados se vayan a buscar el pan de
vida y el agua viva a otro lado ?.
En otra ocasión hice tres preguntas a un pastor : "Usted en donde diezma ?, y su iglesia que
programa de caridad social tiene ?, y finalmente, invitaría a su púlpito a un predicador de
otra congregación ?.
El me respondió: de en donde diezmo es solo de mi interés personal, y de caridad eso lo
predico muchas veces a la feligresía para que lo practiquen, y de invitar a alguien a mi
púlpito lo hago con los de mi congregación exclusivamente.
Las respuestas dicen mucho de lo que hay en la mente y en los corazones de los muchos
que dirigen almas, y de lo cual hay que cuidarse, estudiando y perseverando en la palabra,
porque en ella esta la verdad sobre una autentica vida cristiana, la cual enseño en su propia
vida Jesús el Señor.
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No estamos tampoco pretendiendo generalizar acerca de la actuación de quienes dirigen
ministerios o congregaciones, en manera alguna; porque imaginamos de que hay ministros
realmente probos a los ojos de Dios y de los hombres, y que viven dignamente e imitando
la vida de Jesucristo.
Pero debo admitir que en mi experiencia de haber conocido y observado a cientos, solo
conocí a dos hombres de Dios entregados plenamente a su voluntad en el trabajo pastoral y
de evangelización.
Uno de ellos ya muerto, termino modestamente, y que a pesar de tener un hijo y ministro
competente, dos años antes de su muerte como presintiendolo, pidió a la asamblea y al
presbiterio que ellos nombraran democráticamente a su sucesor.
En honor a la justicia y a lo demostrado, el hijo fue nombrado pastor de la congregación, y
es quien sigue adelante y con éxito en aquella congregación de mas de 800 miembros.
El otro es un ingeniero que dejo su carrera por Cristo, con su dinero alquilo un local y lo
equipó, ahí con un grupo de diez personas provenientes de diversas congregaciones
iniciaron una estupenda obra cristiana, una iglesia con varios ministerios, que en la
actualidad tienen casi 1000 miembros.
Este hombre, después de estar un año a cargo de esta naciente comunidad, y habiendola
organizado y establecido funciones separadas de pastoral y de administración en personas
diferentes, con participación de la asamblea y del presbiterio en cuanto a la toma de
decisiones administrativas.
Pidió, se eligiera al pastor o director espiritual, así como al presidente de la congregación. Y
por supuesto, fue elegido el como pastor exclusivamente, y a otra persona como
administrador de la organización eclesial.
El problema de esparcir y proclamar la palabra ha tenido de curso dos contingencias, la
primera en la distorsión de la doctrina por sus mismos miembros. Lo cual ha generado
divisiones, deserciones, disputas; formación de denominaciones, cultos y sectas de diversos
matices.
Una de las cuales tiene una poderosa estructura organizacional mundial y que ubica su sede
en europa. Propia de sus matices doctrinales teológicos y del seguimiento de tradiciones,
supersticiones, idolatrías, y fetichismos, ha contribuido a mixtificar los fundamentos rectos
de la doctrina cristiana.
En algunos otros casos la Biblia ha sido alterada, y ello ha producido una adulteración de fe
en sus seguidores, ademas de la dispersión de su fanatismo y agresividad para con otras
facciones religiosas.
A pesar de estos accidentes de fe en sus seguidores, el cristianismo sigue enarbolado como
la doctrina de la salvación en Cristo Jesús el Señor.
Tal vez algunos en la búsqueda de un futurista, absurdo, e iluso ecumenismo que integre
algún día en las convergencias y en as conveniencias ideológicas doctrinales. Porque
muchas de las diferencias parecieran mas de fondo que de formas, y son las humanas
especulaciones a la doctrina las que crean las suspicacias.
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La otra contingencia se refiere a los seguidores propiamente dicho, tanto en la función de
guía espiritual, como en la medula de los mismos fieles o congregantes. Es en este
segmento de dirección espiritual en donde se acentúan las dificultades.
Porque muchos mal llamados líderes no suelen practicar en sus propias vidas lo que
domingo a domingo predican a los demás en sus iglesias o ministerios.
Es muy común, que los ministros de las congregaciones locales o independientes, no sean
ordenados, y por lo general admiten innecesaria su formación formal en teología de la
Biblia; dicen que el ESPÍRITU les enseña todo; tampoco son ordenados como requisito para
el ejercicio de su ministerio y el respaldo para la congregación acerca de su idoneidad y
calificación.
Como se aprecia, son numerosos los problemas del cuerpo de Cristo que le dan una
caracterización de desarmonía entre su membresía.

09. QUIEN ESTA DIRIGIENDO TU COMUNIDAD ?
El cuerpo de Cristo esta conformado por todos los miembros de la comunidad cristiana, de
aquellos nacidos de nuevo, de los salvos en Jesucristo. Las ovejas del redil, en donde hay
almas maduras, cuyo carácter cristiano esta dirigido por el Espíritu Santo.
Pero como todo en la vida, siempre hay niveles de perfomance, los hijos del Señor, todos no
tienen un mismo nivel de madurez espiritual, todos no son llenos del Espíritu Santo, todos
no son capaces de mostrar en sus frutos los Dones y el Fruto del Espíritu Santo.
Aceptar a Cristo no asegura el desarrollo o estancamiento espiritual de los individuos o de
sus instituciones. Porque la vida cristiana es un proceso de desarrollo y de madurez, largo,
esforzado, perseverante, de fe , de esperanza, de amor; ese es el apostolado y el
testimonio de vida cristiana de lo cual nos habla la palabra de Dios.
“Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las
naciones por amor de su nombre” (Ro 1:5).
“Porque nuestra gloria es esta; el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y
sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de dios, nos hemos
conducido en el mundo, y mucho más con vosotros” (2Co 1:12).

Cuando una comunidad cristiana empieza a formarse, la característica predominante son la
calidad de los rasgos espirituales de sus componentes, ellos son lo que determinan y
marcan la dirección del grupo. Si los miembros son niños de leche aun, la resultante de ese
grupo será justamente de inmadurez espiritual.
A medida que ese grupo humano va creciendo, la individualidad va cediendo el paso a la
institucionalidad; que viene a ser el marco característico de la comunidad como entidad y
congregación, es decir la iglesia.
Esa comunidad ahora tendrá características ya no individualizadas, sino corporativas, tendrá
una sumatoria de rasgos que toman cuerpo y forma de asociación comunitaria; a través de

30

~~Serie 1: Vida Cristiana ~ La Iglesia de Cristo~~

sus decisiones, de sus conductas, de sus frutos como entidad ministerial al servicio de Dios,
de su obra y de sus miembros.
La razón de que existan comunidades eficaces, unas inmaduras, otras de gran oferta de
ministerios para la participación de sus miembros, unas que hacen pedagogía cristiana,
otras que influyen en la modificación de su entorno social, unas de gran caridad social, otras
rutinarias sin crecimiento ni frutos de poder, unas expansivas, otras como detenidas en el
tiempo.
Dios es respetuoso de las decisiones y acciones del hombre, sean estas virtuosas i
equivocadas. Sino fuera Así, el hombre sería un robot de Dios. Las personas que son llenas
del Espíritu de Dios, llevan la presencia y la dirección de Dios, pero las decisiones son del
hombre.
La inspiración y la iluminación provienen de Dios, en cuana asistencia de gracias
revelaciones, de enseñanza y guía; pero es el hombre quien decide en su libre albedrío qué
hace y qué le conviene.
En el marco de la iniquidad, y de las fuerzas opresoras del mal, estas no respetan, agreden,
acosan, tientan, manipulan, las libertades y el libre albedrío humano. de ahí que el cristiano
deba vivir en permanente oración y santidad, para que su vida sea revestida de ese sello de
gracia y de poder que proviene del Espíritu Santo.
Y siendo la iglesia la sumatoria de sus miembros santos y virtuosos, cuando una iglesia o
comunidad, no lleva frutos virtuosos, es porque hay pobreza espiritual en sus dirigentes, y
obviamente en sus miembros.
“Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor”
Qué es estar firmes en el Señor ?, firmes en lo que dice la institución, los hombres ?, o del
Espíritu Santo ?.
“Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos

gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia,
para que veamos vuestro rostro, y completemos lo que falte a vuestra fe?”

Puede una comunidad que no ora comunitariamente con denuedo, ni ayuna crecer y
desarrollarse espiritualmente ?, para ofrecer frutos ministeriales a sus miembros que les
permitan cercer, y a su entorno social testimonios del poder de Dios, que no sea solamente
tener dinero ?.
“Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y

el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo
hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en
santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus
santos”. (1Tes 3:8-13).

Deducimos entonces, que es Dios cabeza de su iglesia quien debe dirigirla espiritualmente,
y no los hombres, no las doctrinas de los hombres, no las pasiones de los hombres, no sus
celos denominacionalistas.
Es Dios, EL QUE DIRIJE HACIA SUS PROPIOS propósitos al cuerpo de Cristo.
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El cuerpo de Cristo lo dirige el Espíritu Santo, no por voluntad de hombre, más si por
servicio santo de hombre consagrado a las cosas y a la voluntad de Dios. El cuerpo de Cristo
tiene que someter su libre albedrío a la voluntad de Dios, alli esta la diferencia con el
desarrollo espiritual de las comunidades exitosas espiritualmente.
Porque el éxito no se mide por la abundancia de dinero en sus bancos, o por el tamaño de
sus edificios, sino por tener abundante fruto del Espíritu de Dios, y del cual pueden dar
cuenta y testimonio su mismo entorno social, porque llega a ellos también en un proceso de
realimentación.
He oído de la inconformidad de muchos miembros en sus iglesias, sea por indebidos
manejos financieros de sus dirigentes, por falta de ministerios para trabajar, por acepción de
personas, por el denominacionalismo autoritario.
Sea por la inmadurez de sus pastores, por la inmadurez del ambiente eclesial, por muchas
más razones; pero hay gente insatisfecha en el cuerpo de Cristo, que deambulan de
comunidad en comunidad, buscando donde quedarse a satisfacer su sed del Señor, porque
no reciben alimento de calidad en donde se congregan.
Habíamos dicho, que la institucionalizacion es el carácter del cuerpo de Cristo como iglesia o
comunidad corporativa. Si la comunidad como tal es incapaz de tener calidad de frutos,
menos es lo que podría aportar a sus miembros como institución. Y la institución se moverá
en un proceso cerrado de defectos e inconsistencias religiosas.
Por esta razón es que muchos cristianos quieren volver al modelo primigenio de la iglesia
del Señor, no más a esa institucionalización problemática y muchas veces inmadura en que
se encuentra el cuerpo de Cristo.
Volver al modelo de las casas de oración como multiplicidad de células del cuerpo de Cristo;
y ya no más miembros grandes, que han llevado a la macro dimensión transnacional de las
denominaciones cargadas de intereses mundanos antes que espirituales.
Parece ser que el Espíritu de Dios fluye mejor en casas de oración que en comunidades
dimensionadas por la logística y los intereses financieros. Lo que Dios desea es corazones
contritos, humillados, fieles, santos, virtuosos, para serles testimonio al mundo de su
presencia y gloria. Y no instituciones con grandes edificios que más bien sirven a la
dinámica de los intereses mundanos.
Es en la sencillez de espíritu como se llega al admirable conocimiento y sabiduría de las
cosas de Dios. Es la sencillez de la unidad de los hijos del Señor como el manifiesta su
presencia.
El modelo de la iglesia primitiva así fue enseñado por los apóstoles, recogido de la voluntad
y pedagogía de Jesucristo durante su estancia en la tierra. Y es así como tenemos qu
hacerlo, hacia esa visión organizativa de Dios es hacia donde tenemos que regresar.
Es Así, en esa calidad de comunicación, de desarrollo, de madurez espiritual y de carácter
cristiano genuino de micro grupos de Oración y de acción de gracias, de como el cuerpo de
Cristo se ramificará con mayor éxito, haciendo visible lo invisible, y por el poder de lo que
no se ve, hacer ver el poder y amor de Dios, esto es, en los testimonios de vida abundante
en fruto del Espíritu de Dios, en dones y gracia de Dios.
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Ese es el camino simple y sencillo, al cual debe retornar la iglesia del Señor, al modelo de
organización de las casas de oración, las células, los micro grupos; en la dirección del
Espíritu Santo, quien dirige la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, el Señor nuestro.
El creyente debe estar donde se sienta bien espiritualmente, donde se edifique, pueda servir
a Cristo, adorarlo y alabarlo en ESPÍRITU y en verdad, donde interceda en Oración con
denuedo y clamacion, donde madure y adquiera genuino carácter cristiano, donde pueda
servir a Cristo ministerialmente.
Donde no le impongan normas denominacionales, donde el dinero no tenga prioridades
sobre la vida espiritual, donde no hayan pastores y dirigentes autoritarios, donde no se
respire santidad, donde no haya amor de PRÓJIMO. Pídale al Señor que le lleve, donde el
desea que usted esté, y a donde le va a poder servir con lod dones que él le ha dado.

10. SAMARITANOS SIN RELIGIOSIDAD
El legalismo es una condición cognoscitiva humana, que al igual que el ritualismo,
constituyen dos características marcadas y negativas en la caracterización de las religiones
del mundo. Los judíos por ejemplo, son extremadamente legalistas, al extremo de hacer
una figura jurídica del concepto espiritual de la verdad de Dios.
Figura que tiene autoria no en la mentalidad de Dios precisamente, sino en el hombre;
quien hace uso arbitrario de su entendimiento e interpretación de la palabra, pero en una
visualización de la legalidad humana, cargada de escrúpulos, prejuicios, juicios, acepciones,
y censuras.
El pasaje bíblico de la parábola del buen Samaritano, nos enseña a hacer bien sin mirar a
quien lo hacemos. En una actitud del bien por el bien mismo, y sin duda, este es un don,
ministerio y operación de la iglesia como cuerpo de Cristo, el de hacer caridad social, porque
ese es el testimonio de vida, y de actuar como un agente modificador de su entorno social,
compartiendo lo que el pueblo de Dios provee. Veamos:
”Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en
manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio
muerto.
31 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo.
32 Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo.
33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a
misericordia.
34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su
cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él.
35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y
todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36 ¿Quién, pues, de estos
tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
37 El dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo
mismo” (Lc 10:29-37).
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Esta compostura de hacer el bien lleva implícita ciertos elementos que los observamos en el
carácter del Samaritano probo, como son:
1. LA CONDICIÓN, OFICIO, O CREENCIA DE LA PERSONA
En este caso, se trataba de un religioso y de un levita que pasaron de largo sin inmutarse
del agraviado; sin embargo, la experiencia demuestra que no necesariamente se necesita
ser cristiano para hacer obras de bien al prójimo; lo importante es su condición espiritual
frente a Dios, y en el marco de la eficiencia de sus creencias espirituales.
2. LA COMPASIÓN O MISERICORDIA
El sentimiento de compasión, la percepción de una realidad que indica desventura, y la
sensibilidad humana para empatizar tal situación, es solamente propia de las personas que
llevan la presencia de Dios en sus vidas, sin ser necesariamente cristianas o religiosas, pero
si justos delante de Dios.
3. EL CONCEPTO DE AYUDA AL PROJIMO
Para el mundo cristiano, la regla de oro que Dios norma es “amaras a tu prójimo como a ti
mismo”. Para el que no es cristiano, el concepto del valor moral, de la ética; será la norma
de su vida, el molde de su conducta; claro esta, siempre que esta persona sea proba,
integra, y justa.
El concepto de prójimo es el ser humano en semejanza, el humano que respira, siente,
piensa, actúa, con la misma anatomía y fisiología que nosotros, ese es nuestro PRÓJIMO. El
alma viviente creada por Dios.
4. EL CONCEPTO DE LAS OBRAS DE BIEN
Hay religiones las cuales, una de las características de su proceso de salvación o de armonía
espiritual, esta basado en las obras de bien. Sobre la base de una vida transparente, que les
identifica con el recto proceder manifestado en la cooperación, la solidaridad y la caridad
social.
Conducta o acto que suponen que su deidad sabrá apreciar y premiar; pero también es el
caso, de gentes que obran por hacer el bien desinteresadamente.
Este planteamiento nos lleva a pensar, de que en el obrar de buena actitud, o sea, en las
sanas conductas, no tienen que estar implícitamente relacionadas al aspecto religioso; o
sea, no por el legalismo ni el ritualismo religioso.
El mundo se mueve en la ambivalencia del bien y del mal; son los dos polos extremos que
inclinan la balanza de las conductas en la vida. La mitologia, las leyendas, la magia, la
religión, se mueven en ese marco definido de lo bueno y de lo malo.
Identificando a las gentes como buenas o malas, acertados o equivocados, malvados o
bondadosos. La dualidad de la vida es esa, y en todas las acciones humanas existe lo
positivo y lo negativo; independientemente de la cosa religiosa. así existe la gloria de Dios,
y el castigo eterno para los impíos.
Los defectos y las virtudes se polarizan en esos dos sectores que hacen y definen la vida en
sanidad o en enfermedad espiritual, mental, y anímica. La vida y el mundo tienen varias
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leyes; leyes del espacio sideral, leyes del universo, leyes de la naturaleza, leyes humanas y
sociales, leyes Divinas o de Dios.
La ley de la vida tiene un efecto de reciprocidad, todo lo que sembrares haz de cosechar, en
los mismos términos mas o menos. El que a hierro mata a hierro muere. Hecha la ley, hecha
la trampa. Dime con quien andas y te diré quien eres. Ojo por ojo, diente por diente. A rio
revuelto, ganancia de pescadores.
Muchos de estos aforismos costumbristas pero validos en la experiencia humana, reflejan
esa ley de la reciprocidad. Son la verdad reflejada en la experiencia de la vida social.
Así, hay otros aforismos en la vida humana como el de la acción y la reacción. Como todo lo
que se gana con esfuerzo, con el mismo esfuerzo se pierde. Somos lo que comemos y
bebemos. De tal palo, tal astilla. Al que madruga, Dios lo ayuda. Guerra avisada, no mata
gente. No he visto justo de Dios desamparado. Concluyendo estas reflexiones y
ciertamente, por Cristo los cristianos somos salvos, y coherederos de la gracia de Dios.
Pero en términos de hacer el bien al prójimo, esta es una ley cristiana; pero en muchos
humanos que no son religiosos tampoco, la verdad de Dios se hace experiencia de vida,
muchas veces sin haberlo conocido por la palabra; sino que Dios se manifiesta en su amor y
voluntad, haciendo testimonio suyo en esas vidas.
Así como observamos que hay instituciones no religiosas que tienen programas y proyectos
de ayuda social, en la Educación, la Caridad, la Provisión de alimentos, el servicio a las
comunidades, que en verdad es un ejemplo y testimonio de lo que también la iglesia del
señor debería hacer, el diezmar u ofrendar para su entorno social.
Lo cual implica, que para aquellos que andando en los caminos de Dios, no conocieron a
Dios por conocimiento humano, sino por revelación del Espíritu Santo, y que no haciendo
acepción de personas, siembra semillas de probidad en los humanos justos.
El Dios Vivo es maravilloso, su justicia es para siempre, su voluntad es el crisol de fuego de
prueba de las voluntades humanas. Jesús, cordero sin mancha. Jesús eternidad de amor y
santidad. Jesús, su ESPÍRITU vive en sus hijos, no por legalidad, sino por confesión de fe y
por justicia de actos en el.

11. LA INTOLERANCIA RELIGIOSA
En Singapur un testigo de Jehová fue arrestado y encarcelado, y se nego a pagar fianza; en
la República Arabe Unida un cristiano es arrestado, enviado a prisión y recibió 39 latigazos
por casarse con una musulmana, el matrimonio fue anulado; en el Tibet un monje budista
es encarcelado por oponerse al gobierno; en Grecia un líder musulmán es llevado a la corte
por construir ilegalmente una mosquita; en Rusia un misionero es extraditado por
proselitismo religioso; en Bosnia una mujer es violada por ser musulmana.
Hay una común relación que conecta a estos casos de carácter religioso en el mundo, y ese
caso común se llama la "persecución religiosa", el extremismo religioso, la intolerancia o
fanatismo religioso.
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La persecución religiosa atenta contra los DERECHOS HUMANOS , es decir, el derecho de
cualquier persona a profesar una religión, o fe, o credo religioso, o posición doctrinal dentro
de un mismo credo, cualquiera que este sea.
Muchas sociedades sostienen libertad religiosa, incluyendo libertad de conciencia, como uno
de los derechos esenciales de la vida humana, y por supuesto del derecho civil.
Las violaciones y abusos en contra de este derecho de libertad religiosa, y de libre
asociación religiosa, pueden provenir de una persona, de un grupo de personas, o también
de una organización, y tal vez de algún estado o nación.
Es responsabilidad del estado proteger a los ciudadanos contra los atropellos a la libertad
religiosa, a través de leyes y normas constitucionales que se hagan efectivas y correctivas
contra estos abusos de personas insanas.
Estos abusos sean o provengan del estado, de una organización, o llanamente de un
individuo, suelen convertirse en opresión CIVIL.
La intolerancia social pudiera pudiera provenir ademas de alguna clase de temor, de fobia,
de insania, de sadismo, de enfermedad mental; de racismo, de etnocentrismo, de
xenofobia, terrorismo religioso, sexismo, y fanatismo sicológico.
Es en 1940 cuando las Naciones Unidas toman cuenta de llamar INTOLERANCIA RELIGIOSA,
de manera generosa a los atropellos contra la libertad de conciencia y de fe.
La declaración de los DERECHOS HUMANOS adoptada por las Naciones Unidas, en Asamblea
General hace 60 anos, establece la LIBERTAD RELIGIOSA como un fundamento, y como una
norma internacional.
Los humanos tenemos derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, y a
la libertad de religión. Estos derechos incluyen la libertad al cambio de una religión, fe o
creencia; así mismo, libertad a manifestar una religión, creencia, enseñanza, practica,
doctrina, adoración, alabanza, u observancia.
Ninguna religión esta completamente salva de atentados y problemas, ni las tradiciones
están inmunes de la INTOLERANCIA RELIGIOSA. Tampoco estado alguno, grupo religioso u
organización de esta naturaleza, tiene MONOPOLIO sobre la intolerancia religiosa.
En un mundo con una marcada historia de numerosas religiones, cultos y tradiciones,
algunas de ellas con dolorosas experiencias en su acción histórica; la identificación de la
tolerancia, provee y promueve, expectativas de no violencias para el libre ejercicio de la
libertad religiosa.
La tolerancia de credo o fe es el respeto a otras gentes, de su dignidad, derechos y
libertades, ese es el fundamento y la teoría de algunos de los DERECHOS HUMANOS.
La tolerancia reconoce y acepta las diferencias de credo, y tiene ademas la voluntad de
convivir pacíficamente entre los creyentes de esos credos. Siendo esta una característica de
la diversidad y diferencias culturales, con la voluntad de aprender unos de los otros, y
buscar que encontrar algunas afinidades que permitan convivir en paz y armonía, o que en
el mejor de los casos, ayuden a la solidaridad o cooperación mutua para la prosperidad
integral del ser humano.
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La tolerancia es ademas una actitud positiva, de respeto, de no violación, pero a la vez no
condescendiente o de aceptación contra otros credos, prejuicios o dogmas religiosos. Pero
manteniendo una distancia basada en el respeto mutuo y la aceptación de los sentimientos
o preferencias de cada ser humano.
habrán personas que disgustan de los negros, o de los caucásicos, o de los asiáticos, o de
los indoamericanos; pero las etnias y las culturas se aceptan bajo ciertos términos de
convivencia, sin violarlos, sin restringir las libertades y derechos como seres humanos.
La tolerancia aunque no les guste a algunos desquiciados, reconoce que no hay persona,
cultura, religión, o nación, que tenga monopolio sobre la verdad, nadie es dueño de la
verdad; ella se demuestra a través del razonamiento equilibrado, y de pruebas tacitas o
expresas, pero que al fin o al cabo conllevan a la rigurosidad del recto razonamiento
humano, y en una asociación de libre conciencia.
La construcción de un mundo pacifico, dependerá de como las sociedades aprenden a
convivir en el respeto y la tolerancia. El amor de Dios , después de todo, esta sobre toda
cosa, sentimiento, intolerancia, abuso, atropello, sarcasmo, facundia, demagogia, calumnia,
mentira, infundios gratuitos. Dios esta sobre toda teoría, postulado, doctrina, posición,
versacion, o fanatismo religioso.
aquí en internet, la legislación jurídica, para contemplar los casos de atropellos a la libertad
de fe, de asociación religiosa, de libre expresión, de libre pensamiento, y otras modalidades
de abuso o delito contra los derechos humanos y civiles, esta ya en camino, y ya hay
abundante jurisprudencia sobre estos casos violatorios, y algunos ventilandose ya en cortes.
Lo que para algunos irresponsables pareciera un juego de dimes y directes, sin embargo ya
obra causa y efecto para ulteriores demandas civiles o penales, según quede demostrado, y
en cualquier corte de cualquier estado, por lo menos de US, donde es factible viabilizarlas
con mas ductilidad.
Todos los usuarios pagan por un servicio, y el proveedor de este servicio, así como quienes
administran o dirigen los webs, foros, chats, tienen la responsabilidad de hacer cumplir
ciertos respetos elementales de la libre expresión; proporcionando seguridad y garantía de
esta libre expresión a todo el que desee poner mensajes, siempre que estos no sean
violatorios o atenten contra la libertad de expresión, credo, politicas del proveedor, y sanas
costumbres.
Teóricamente, usted pone sus mensajes religiosos, y nadie tiene el derecho de agredirlo,
perseguirlo, insultarlo, ofenderlo, y dañar su integridad mental, anímica, y espiritual.
Muy diferente es discrepar y polemizar dentro de los sanos argumentos y cuestionamientos
de la sana razón; pero el problema es la calidad humana, la pobreza espiritual, el erroneo
conocimiento de las doctrinas, y la alienación mental que suele esconderse en el terrorismo
religioso, hay mentes paranoicas que están operando disfrazada y libremente en el internet,
que es tierra de todos y de nadie.
Hay desgraciadamente, muchísima mediocridad escondida, o simulando una virtuosidad o
teosofismo que no acompaña a lo que se escribe. Si bien es cierto, todos tenemos derecho a
escribir acerca de nuestro credo, cierto es también, que tenemos la responsabilidad de ser
prudentes y respetuosos en lo que escribimos, y de no agredir o perseguir a otras personas
que escriben.
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Las modalidades de como actúan algunos en estos espacios religiosos, ya es conocida, y
aun cuando las cuentas están cubiertas por los seudónimos, es obvio poder identificar de
quienes provienen ciertas maldades y perversiones.
Se nota impotencia, de actuar con rectitud, simplemente porque la virtud no acompaña a
estas almas,digan lo que digan en sus mensajes, su odio los delata, y va contra todo
principio ético de cualquier religión.
Su propia conciencia, sus propios mensajes delatan las profundidades de sus almas, que
evidentemente, no tienen la presencia de Dios, ni la sanidad mental.
Nosotros deseamos, que se mantenga el respeto a la libertad de expresión, en una actitud
de libre mercado, en que cada quien exponga con toda libertad su credo religioso, pero sin
la necesidad de atacar a personas; porque de ser así, estaríamos entrando en una guerra
que bien puede terminar en los tribunales, porque argumentos para ello existen mas que
suficientes.
Y aquí, hay hasta 4 elementos nefastos y cobardes que detrás de las pantallas, siguen
cometiendo atropellos sistemáticos de toda naturaleza contra la libertad de expresión
individual, en un caldo de cultivo extrañamente permisible por el moderador que esta de
adorno.

12. DANDO CON ALEGRÍA Y PRUDENCIA
“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque
Dios ama al dador alegre.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena
obra; como está escrito:
Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para siempre.
Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra
sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en
todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a
Dios”. (2 Co:7-9)

Los cristianos sabemos que el diezmar es bíblico, y que la caridad social tiene un efecto
multiplicador; porque quien siembra cosecha, sean frutos o espinos, pero al final del camino
tendrá cada quien el resultado de su acción, omisión, o negligencia.
La obra de Dios se sostiene y expande por la ayuda del pueblo de Dios, de otra manera las
obras misioneras y la salvación de las almas no podrían llevarse a cabo, si no fuera por el
corazón dispuesto de los hijos del Señor.
Esa es la importancia del aporte o diezmo, propender a la exaltación de Dios, a la salvación
de las almas, a la edificación del cuerpo de Cristo, a la ministracion y creación de ministerios
cristianos. Y de modo indirecto a que la sociedad tenga mejores niveles de vida a través de
la practica de la palabra de Dios.
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Diezmar no significa tampoco y necesariamente dar solo dinero; el diezmo consiste en el
aporte o cooperación de las habilidades, los talentos, el tiempo, el trabajo, repartición de
bienes, alimentos, frutos, animales, etc. Destinados al servicio y el testimonio de la obra de
Dios.
Cada quien da al Señor conforme a su corazón y a su capacidad; pero hay que hacer
caridad u ofrenda. Porque eso es lo que el Señor nos enseño: REPARTIO, DIO A LOS
POBRES; SU JUSTICIA PERMANECE PARA SIEMPRE.
Quien da recoge tarde o temprano, según y conforme su corazón se dispuso. Porque quien
en lo poco es justo, en lo mucho también lo es; y quien en lo poco es injusto, en lo mucho
mas aun lo es.
Dios enseña también que no hay que devolver mal por mal; porque esa no es la filosofía del
cristianismo. Dar con bien y amor aunque nos cueste, con disciplina y con orden, y en
relación a la justicia que nos es proveída de Dios. Glorificando en el bien hacer de nuestros
detalles y actos a Dios.
Sembrando caridad social y contribuyendo al crecimiento de la obra de Dios; para que en
día bueno, Dios visite nuestros frutos, y los haga prodigar en sobreabundancia.
Antes de abrir y estirar las manos, pensemos que Dios nos esta mirando; y lo que demos,
sea nacido de corazón sano y generoso; no por interés o circunstancia.
Sino por amor y acción de gracias a Jesús. Sin embargo, debemos también dar con
prudencia, pensando en el sano destino que se debe dar a las ofrendas y diezmos, no se
trata de que Dios juzgará a quienes no hagan usos decentes o sanos de los dineros de las
iglesias, porque tampoco debemos ser piedaras de tropiezo de los hermanos, consintiendo
que pequen.
Especialmente cuando nuestras presunciones, o pruebas, nos demuestran de que los bienes
de la iglesía no podrían estar siendo usados en la voluntad de Dios, con santidad honesta,
esas acciones erradas deben ser cortadas, no estimuladas al consentir o quedarse callados
pensando que Dios juzgará a su tiempo, meas bien hay que ser diligentes con los bienes de
la iglesia.
Porque si comemos para el comemos, y si vivimos para el vivimos, y si morimos para el
morimos; sea lo que fuere en nuestras vidas, somos del Señor, y nuestra mente y nuestros
actos están en el.

13. EL MINISTERIO DE LAS MISIONES
El ministerio de las misiones, o sea, la tarea de esparcir la Palabra completa de Dios por el
mundo; es una tarea que empezó con el mismo Jesús, y continuada por los apóstoles; pero
siendo ellos mismos capacitados y ungidos por el Señor, y mas tarde por el poder del
Espíritu Santo.
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Lo cual significa, que ademas de los talentos, de las vocaciones, y de la adecuada
preparación que debe tener un misionero, este debe estar lleno del Espíritu de Dios, llenura
que es testimoniada en su conducta, dones y fruto.
En poseer un autentico carácter cristiano y madurez en la Palabra y en su vida personal,
requisitos sin los cuales el trabajo de las misiones se convierte en una tarea visitadora,
turística, y de hacer algún dinero.
“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe,

descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba
atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacia” (Hch 8:4-6).

aquí esta muy claro, y dice OYENDO Y VIENDO LAS SEÑALES QUE HACIA, lo cual significa,
que los apóstoles, todos ellos, no eran hombres cualquiera, tenían dones demostrables,
genuina vida cristiana entregada al Señor. Por ello el vocablo “misión” quiere decir encargo,
envío, de parte de Dios para hacer la obra redentora en el mundo (Mt 28:19,20).
En otras palabras, cualquiera no esta capacitado y ungido de Dios para hacer esta obra,
aunque tenga todo el deseo y la voluntad, si Dios, no le otorga el llamado y el equipamiento
espiritual, esta persona no puede ser autentico misionero de Dios; tienen que haber,
llamamiento de Dios, propósito, confirmación de Dios, evidencia, educación, cultura,
experiencia, visión, salud, recursos financieros, por supuesto cualidades personales.
En (Lucas 8:1) “Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y
anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con el”.
Jesús era israelita, y el se movió dentro de su país, pero en diferentes regiones; sus
apóstoles fueron mas allá de esas fronteras; algunos dicen que Pedro, Pablo, Timoteo,
Felipe, Juan, hacían esto y aquello, o sea, cualquiera puede ser misionero; si Señor, ellos lo
hacían, pero quienes eran los apóstoles ?.
Eran hombres de tamaña estatura espiritual, dotados, equipados, y dirigidos por el Espíritu
Santo, y cualquiera no tiene estas gracias de Dios; así es que esta clase de comparaciones
están fuera del contexto real, de su época y de su entorno social.
Los primeros tiempos del cristianismo fueron tiempos muy difíciles, para llevar la Palabra,
por razones del idioma, de etnia, costumbres, persecuciones, idioma, política, y de
transporte y comunicaciones.
Los tiempos actuales tienen una configuración totalmente diferente, estamos en la era
espacial, de la telematica, de los satélites, de la TV, de la cibernética, de los vehículos a
combustión, maquinas sofisticadas, del teléfono, etc.
Dice la Biblia, “Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con
motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la Palabra, sino
solo a los judíos.

Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, entraron en Antioquía, hablaron
también a los Griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús” (Hch 11:19-20).

Son muchos los pasajes de la Palabra que narran del trabajo misionero de los apóstoles y de
sus discípulos. Ellos iban por muchas ciudades rurales y urbanas levantando nuevas iglesias
con el apoyo de la misma población; fue un trabajo guiado y coordinado por el Espíritu
Santo.
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Hoy en día, cuando aparecen ciertas sectas y doctrinas oscuras, estas penetran con rapidez
y facilidad en las gentes, se diseminan de un continente a otro; claro esta, con la ayuda que
de las comunicaciones, pero lo curioso es que las cosas malas van mas a prisa que las cosas
buenas; y el hombre por su naturaleza pecaminosa es mas permeable a lo malo.
Ha sido el poder del Espíritu de Dios que ha permitido, a pesar del paso del tiempo, que la
Palabra se multiplique; que las iglesias cristianas a pesar de las diferencias ideológicas de
los hombres, sigan creciendo, evangelizando, discipulando, y abriendo nuevas misiones por
todo el mundo.
El trabajo misionero es mas complejo que la evangelización y el discipulado; conlleva el
aporte de recursos, requiere planes bien elaborados, que contengan diagnósticos de las
realidades socio-economicas de las zonas escogidas para sembrar misiones.
Lo deseable es que el misionero sea un individuo convenientemente preparado en las
realidades sociológicas de los pueblos; en la etnia, el idioma, la idiosincracia, las leyes,
costumbres, cultura, y recursos naturales.
El misionero ademas, debe tener experiencia de vida, como ciudadano, como trabajador que
sabe ganarse la vida en alguna actividad económica, y preferentemente con experiencia de
hogar y familia.
Recordemos que Pablo confeccionaba carpas para ayudarse eventualmente a sustentar sus
necesidades, otras veces era proveído con amor por los hermanos nativos de los lugares
que visitaba.
En (2 Co 11:7-15) vemos una valiente y sufrida reconvencion de Pablo a la iglesia de
Corinto. “Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo
fin será conforme a sus obras”.
El misionero será un cabal mayordomo de los recursos, por lo menos, mientras esta tarea
es responsabilizada a la persona adecuada; porque el trabajo espiritual de las almas no
debe mezclarse con el trabajo administrativo y financiero; el deberá tener ademas don de
gentes, amor de prójimo, saber tratar y ganarse la confianza de las gentes.
Hay iglesias que dicen tener misiones aquí y allá, pero jamas les proveen los recursos que
necesitan, esa obras quizá tengan una ligazón emocional o espiritual en el mejor de los
casos, porque el nuevo pastor haya venido de esa iglesia, pero esto suena a jactancia
realmente.
Si una iglesia tiene misiones alrededor, pues debe ayudarlas en su sostenimiento
económico, así como en la provisión logística, y de entrenar a los futuros pastores, hasta
que estas se independicen.
Las casas de Oración, células familiares, micro congregaciones, o aposentos altos, como
suele llamarseles; vienen a ser los proyectos realizables de las iglesias; es aquí en donde los
hermanos se van fogueando en la organización de la futura iglesia.
Las casas de Oración son los laboratorios de entrenamiento para los futuros pastores y
promotores cristianos; la hermandad también le da su nuevo carácter a la congregación, es
una manera de aprender a confraternizar, a compartir la cena del Señor, a orar juntos, a
interceder, a apoyarse mutuamente, a sobrellevarse, a aprender a dialogar, a participar en
las decisiones y gobierno de la iglesia.
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Ahora bien, y aunque este asunto no es ya materia del presente articulo, pero no puedo
dejar de mencionarlo; que los pastores que levantan una iglesia, tengan que convertirse en
dueños de la misma; porque sin el apoyo económico y la presencia espiritual, el soporte de
los miembros, el pastor o misionero nada podría hacer.
Convendría también que las iglesias o congregaciones tengan un limite en el tamaño como
organización, hay congregaciones que tienen miles de miembros, esto se asemeja a un
pulpo que depende de una sola persona, una sola cabeza. este es un fenómeno que esta en
contra de la creación misionera, las iglesias debieran tener como limite 500 miembros, de
allí, enviar misioneros a levantar o sembrar nuevas obras; de esta manera el crecimiento
seria mas rápido, por efecto de multiplicar y descomponer la organización.
Así mismo, jamas se debe abandonar la promoción de las casas de Oración, y esa es la gran
alternativa para el futuro de la iglesia cristiana, multiplicar millones de casas de Oración en
los vecindarios. al mismo modelo de iglesias locales como hizo la iglesia primitiva.
Respecto del origen de los misioneros, en estos tiempos, y con la tecnologías que existen, lo
aconsejable es tener misioneros nativos, porque ellos conocen el idioma, la idiosincracia, las
costumbres, leyes, y recursos del área.
En Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, la gente esta mas reacia a aceptar
extranjeros, no solo por algunas malas experiencias con ellos, y ciertas restricciones que
tienen, sino porque hay elementos bien preparados para llevar adelante la obra.
No es justo que muchos misioneros ganen en dólares sueldos suculentos y beneficios para
su familia, cuando las gentes a quienes se evangelizan son tan pobres y no tienen recurso
básicos.
Sin embargo, en aquellos lugares en que no hay gente capacitada podría ser aceptada esta
alternativa, aunque siempre es mejor recibir ayuda en materia de capacitación y recursos
para las misiones.
En todo caso, un eficaz objetivo es el de preparar misioneros nativos; cada país tienen sus
gentes que conocen mejor que nadie sus propias necesidades y realidades. De manera que
hay que levantar con las capacidades oriundas de la zona misionera.
A los misioneros extranjeros, a su servicio transcultural, a su valor, y riesgo; se debe que
tantísimas iglesias hallan sido plantadas. Ellos viajando con muchas incomodidades, incluso
para la educación de sus hijos; han sabido tener la fortaleza en esa labor de
transculturizacion; hombres como Guillermo Carey en la India, David Livingstone en Africa,
Juan Williams en Oceania, Hudson Taylor en China, y Diego Thompson en America Latina, y
otros que han quedado en el anonimato, que entregaron sus vidas al Señor y a las
comunidades, y que gracias a ellos la Palabra ha llegado a muchos lugares apartados del
mundo.
Su labor merece el respeto y el reconocimiento en el amor de Cristo Jesús por todas esas
almas ganadas para su gloria, y de todas esas iglesias que son el resultado de sus
encomiables esfuerzos.
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14. LA FRATERNIDAD CRISTIANA
La fraternidad o hermandad son los lazos espirituales de las personas afectadas bajo el
mismo credo o sentir, en este caso, los cristianos. La palabra griega Koinomia significa
participación o compañerismo, en el sentido de la amistad.
Este compañerismo tiene como unidad el cuerpo de Cristo. "La copa de bendición que

bendecimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo?. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser
muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan". ( 1Cor 10: 16 - 17).

Muchos inconversos se extrañan de la excelente calidad de compañerismo entre cristianos
de una misma congregación, la razón no es fácil de entender para ellos, porque se trata de
un vinculo sagrado de amor que viene del Espíritu Santo. Aunque entre cristianos de
diferentes denominaciones, ese grado de compañerismo suele ser relativo, porque suelen
verse celos y antipatías.
Por ello la comunión entre cristianos debiera ser plenamente sincera y leal, aun en las
discrepancias, aun con las ovejas equivocadas, el amor a los hermanos, es algo que esta
mas allá de lo humano, es amor que supuestamente viene de Dios como un don o gracia;
me pregunto si lo tendrán todos los cristianos ?. (1 Jn 3: 14 - 18).
Entre cristianos existe una esperanza mutua y viva de que Jesucristo vuelve, y esta
comunión cristiana es motivada porque la salvación, a pesar de ser individual, es también
de participación en el único Salvador, Jesucristo Rey. Solamente en el es posible un
autentico espíritu de cuerpo, legitimado por Dios para compartirlo con aquellos que desean
ser sus hijos y hermanos entre ellos. ( Ro 8:29 -30).
Es sorprendente la nobleza y la confianza que existe entre cristianos cuando se trata de
ayuda mutua; no existen fallas cuando hay una verdadera comunión con Dios, pues
significaría no cumplir con el Señor, somos imagen del Dios vivo. ( 2 Cor 3:18).
Las relaciones de la iglesia primitiva nos hablan de una comunión integral; en lo espiritual,
en lo afectivo, en los propósitos, en lo material, en los bienes, en la participación, en la
organización y la administración.
Las iglesias tendrán buen tino en fomentar las relaciones fraternas entre los hermanos; Así,
al termino de los cultos es una buena oportunidad para interrelacionar entre hermanos en
las cosas de Dios y en las cosas de la vida humana también.
El trabajo grupal en la obra es otra modalidad para el acercamiento; lo que debe evitarse es
el exceso de familiaridades o de confianzas, al punto de entremeterse en la vida privada de
los hermanos.
Otra forma son los ágapes o reuniones para comer, siempre con decoro, cortesia y
afabilidad; el compartir una comida no es motivo para desarreglarse y romper las francas y
correctas posturas del carácter cristiano. Las actividades recreativas y deportivas también
constituyen una manera de lograr acercamiento entre los congregantes.
Los grupos de estudio bíblico y testimonio personal, es otra alternativa en el ESPÍRITU de
comunión congregacional; tomando siempre cuidado de que la dinámica del grupo no
desplace el sentido del amor fraternal.
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El trabajo social como servicio comunitario es una excelente experiencia de las relaciones
fraternales, ello ademas edifica, y es un laboratorio pragmático de lo que significa unión y
esfuerzo común.
Finalmente, el aspecto litúrgico o de culto es otra grandiosa manera de interactuar en la
congregación de la hermandad cristiana; a través de la música, la Oración, el testimonio, las
ofrendas y la predicación; aunque los cristianos tienen diferentes formas de alabar, de orar,
y de creer también en las cosas de su Dios; no es eso acaso extraño ?..
Dejemos que el Espíritu Santo opere en cada uno según sea su divina voluntad, Dios
derrama gracia y dones como mejor conviene a las personas y a la edificación de la Iglesia.
Bueno, cuando se cree que tales dones existen y se derraman en la actualidad.
Aquellas expresiones fuera de lugar, no son propias de los creyentes maduros, como
mostrarse extremadamente emotivo para impactar, o conmovedoramente para crear un
ambiente de histeria colectiva en donde no se nota la presencia del Espíritu Santo, sino de
la carne de algunas personas, incluso de pastores.
No por mucho gritar, vociferar, o hablar tan rápido que no se entiende, acaso Dios va a
escucharnos. El Señor no es Dios de confusiones, y recordemos que el Señor ve los
corazones contritos, las almas adoradoras, los siervos obedientes ( Mt 6:7).
De manera que no hay que confundir el amor, el decoro, la afectuosidad y la calidez; lo cual
debe caracterizar a las relaciones de comunión entre los hermanos cristianos. (1Cor 14:40).
Los cristianos son criticados por las divisiones y denominaciones que existen; así como por
la libertad en que suelen interpretar la Palabra de Dios, sembrando muchas veces
sentimientos encontrados y carnales disputas, y cerradas enemistades entre muchas
comunidades, al punto de producirse fragmentaciones. Pero esa es la libertad del libre
albedrío, por el cual Adán peco también.
Los no conversos se alarman de que entre cristianos existan disputas y diferencias
irreconciliables muchas veces; y se preguntan de cómo podemos estar predicando la Palabra
de Dios sino la hacemos realidad en nuestras propias vidas ?. Y en ello, si tienen la razón,
es ininteligible.
Como enseñar si no hacemos de la Palabra un estilo de vida, una forma de vivir; la cuestión
no es solo gritar Aleluya!, Amen!, Gloria a Dios!, el esta aquí !, El Señor lo bendiga, El Señor
dice esto y dice el otro, el Señor me mostró, me dijo que, etc.
Sino transpiramos acaso lo que decimos, bien dice Santiago " seamos hacedores de la
Palabra y no tan solo oidores".
Y (1Co 1:12,13) nos recuerda: "Quiero decir, que cada uno de vosotros dice:
Yo soy de Pablo; y yo soy de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. Acaso esta
dividido Cristo?. Fue crucificado Pablo por vosotros?. O fuisteis bautizados en
el nombre de Pablo?".

Por que esas diferencias?, en doctrina ?, y por cierto en el modo de vida?. Fueron las
denominaciones creadas por Jesús ?, enseño el diversidad de doctrinas encontradas ?.
La iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es El mismo, nosotros somos las piedras
vivas, los miembros del cuerpo; cada uno con tareas diferentes, con dones y roles diversos,
pero con una misma doctrina; que es la Palabra de Dios.
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Como pueden seres que aman a Cristo, interpretar en diferentes modos?, será acaso que no
todos tienen la dirección del Espíritu Santo?. De que todos no viven en comunión con el
Señor, y en vidas santas ?, será que hay cristianos de doble animo, tibios, hipócritas ?, sin
auténtico carácter cristiano ?. Es probable.
Aún, en estos foros, o círculos donde se conversa y comparten las cosas de Dios, se
observan preferencias, acepción de persona, camarillas, y pequeños círculos indisimulables
entre ciertos religiosos y moderadores, es eso virtud, o pecado ?. Es pecado disimulado
profesionalmente.
De que todos no tienen igual madurez espiritual, iluminación, e inspiración?; si, puede ser,
eso es mas que probable. De que no todos tienen el mismo amor por el prójimo ?; también
ello es muy probable.
Como que hay vasijas genuinas y autenticas, y también las hay de imitación o adulteradas.
Todo ello cabe en lo posible, y en los primeros tres capítulos de (1 Corintios) podemos
apreciar como el Señor exhorta a la unidad en su Santo Espíritu.
A lo largo de la vida de la Iglesia primitiva se presentaron problemas de tendencias
teológicas, de ritos, de costumbres, de tradiciones, de poder y boato, de persecuciones, de
intereses personales, de supersticiones, de multiplicidad de espíritus; de querer atribuir a
Dios cosas que no dijo, ni mandó que se hagan.
Los siglos han pasado, pero las debilidades, y los intereses personales continúan en el
mundo cristiano, son irradicables, revocables del cuerpo.
Sin duda detrás de todas estas diferencias de matices, y de formas entre los cristianos, y a
veces de fondo, esta el adverso, el enemigo de Dios y de la humanidad; tratando de
manipular a las almas, de poner ideas en las mentes de los pastores y dirigentes, de
tentarlos, de hacerlos caer y perder sus ministerios; pero también esta el libre albedrío
humano, su voluntad y decisión, de ser como se quiera ser.
Es el sistema de iniquidad que vive en el mundo, torciendo la vida de las almas, para que no
alcancen la salvación en Cristo Jesús; utilizando a sus hijos de iniquidad para que siembren
las injusticias y las diferencias entre la humanidad. Ese es el mundo en que vivimos, pero al
cual espiritualmente, no pertenecemos.
La disputa, la adversidad, la mentira, la duda, la incredulidad, el orgullo, el egoísmo y el
juzgar al vecino, el espiritó de competencia y la mediocridad; aunque duela decirlo, están
metidos en la iglesia del Señor.
Humillación, arrepentimiento, alabanza, adoración, oferta de amor, Oración y ayuno,
necesitamos hacer los cristianos en abundancia en nuestros hogares, y en nuestras vidas, y
en nuestras comunidades; para que el Señor derrame de su grande misericordia y amor;
para que el Señor derrame también de su sanidad, de sus bendiciones. Y para que el Señor
derrame de su unidad de fraternidad y hermandad entre los cristianos.
En (Heb 3:9) encontramos esta preciosa enseñanza, "No os dejéis llevar de
doctrinas diversas y extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón con la
gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de
ellas".
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15. LA VERDADERA IGLESIA CRISTIANA
La verdadera iglesia cristiana es EL CUERPO DE CRISTO, ha sido instituida por el Señor,
ungida y santificada por el poder del Espíritu Santo y no de hombres; la iglesia cristiana es
un pueblo especial que lleva el mensaje de salvación al mundo, y no rituales, ni dogmas, ni
doctrinas idolatras ni paganas inventadas e impuestas por hombres. Su desarrollo se
sostiene y fundamenta en la palabra de Dios que es la Biblia, y de ninguna manera en
costumbres y tradiciones fanáticas establecidas antibiblicamente por hombres.
Esta comisión especial consiste en dar a conocer la redención y salvación en Jesucristo, NO
HAY OTRO CAMINO. La iglesia testifica la gracia y el poder del Espíritu Santo en los
creyentes, así como su fe en la vida eterna en el reino de Cristo.
Por lo tanto, la iglesia es de inspiración DIVINA, nacida de DIOS para albergar a sus HIJOS
(Ro 10:8-13); aquellos que se ARREPIENTEN, CONFIESAN A JESUCRISTO, y SE BAUTIZAN
en uso de su razón y libre albedrío como lo hizo Jesús !!!.
Entendemos que la iglesia es una pertenencia de Dios y no de clérigos ni de hombres; es un
pueblo adquirido por la preciosa sangre de Cristo (1 Pe 2:9). Comprado con la sangre de
Jesús, es un instrumento a través del cual la sabiduría y la presencia de Dios es derramada;
en ella esta la manifestación del Dios vivo y eterno, todo amor y todo poder.
Los miembros de la iglesia cristiana somos las piedras vivientes de la iglesia, porque en
nosotros se hace realidad el camino, la luz y la vida de Jesucristo; allí compartimos amor,
fe, y caridad; allí se practica la santidad para lograr la Perfección cristiana; somos
comunidad espiritual para servicio del necesitado e instrumento para la libertad del mundo
de la esclavitud del pecado.
Hay una religión que pretende usurpar al cristianismo, aquella que adora santos y beatos de
madera o yeso en sus templos y casas; ignorando que los santos son todos aquellos que
llevan vida viva y plena en Cristo Jesús, aquella religión jamas menciona ni combate el
pecado, mas bien lo esconde, porque es parte de su doctrina desviada.
Los creyentes cristianos, reciben la confirmación del Espíritu Santo en su carácter y
compostura cristiana, cuando les son otorgados los dones del Espíritu Santo; base esta que
moldea los talentos y ministerios, y que a su vez constituyen los cimientos para la
edificación de la iglesia local.
Esposa y cuerpo de Cristo, la iglesia cristiana también tiene su proceso de acción dentro del
sistema cristiano, en la Perfección de ella misma y de los miembros que la integran; en ella
caminamos de la mano desde que ingresamos, nos identificamos, participamos; nos
ministran y ministramos, nos proveen y proveemos, nos aman y amamos.
Todo es un proceso que tiene por razón adorar exclusivamente a Dios, e incondicionalmente,
servir y amar a nuestro prójimo, y llegar a ser cristianos sinceros, auténticos, honestos y
santos.
"Mas no ruego solo por estos, si no también por los que han de creer en mi por la Palabra de ellos,
para que todos sean uno; como tu, oh Padre, en mi, y yo en ti, que también ellos sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que tu me enviaste" (Jn 17: 20-26).

La iglesia primitiva de Jerusalén era una iglesia local independiente, esta primera iglesia
cristiana fue el patrón a seguir por otras comunidades como la de Corinto, Tesalonica, Efeso,
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Galacia, Colosas, Filipo; en estas ciudades se fueron aperturando otras iglesias, pero
siempre en su condición de locales e independientes; naturalmente, entre ellas existía una
corriente de interrelaciones saludables y motivadoras; basadas en la unión fraternal, en una
misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios, una misma doctrina revelada por Dios.
Y esta es la verdadera iglesia cristiana que sufrió persecuciones desde sus inicios, que fue
ungida en Pentecostés por el Espíritu Santo, como lo dijo Jesús. Esta misma iglesia primitiva
que albergo a los apóstoles y discípulos del cristianismo empezó a crecer, pero también a
ser perseguida por los instrumentos del adverso, teniendo que refugiarse en las
catacumbas.
Alrededor del ano 300 DC aparece una distorsión del cristianismo, que se imperializa, que
cobra fuerza política y de poder; y aquella iglesia peregrina apostólica empieza a
diseminarse, para dar aparición incontrolable en los siglos IV y V a una desbocada
institución imperial que se acomoda al paganismo y a la corrupción religiosa, generando
nuevas controversias doctrinales, diferentes a la verdad de la iglesia peregrina ensenada por
Jesús.
Mas tarde las persecuciones a los cristianos continuarían, la Biblia seria negada, atacada, y
por ultimo intimidada y prohibida por esta misma institución religiosa imperial llena de
boato y pecado.
Jesucristo jamás permitirá que su iglesia verdadera, su cuerpo cuya cabeza es el, sea
vituperada, sustituida, y aniquilada, eso jamas, nunca lo permitirá Cristo; porque escrito
esta, que el vendrá a recoger a su pueblo.
ALELUYA, BENDITO ES JESÚS, ROCA Y CASTILLO NUESTRO, PIEDRA ANGULAR, ROCA DE
SALVACIÓN; CRISTO ES LA ÚNICA ROCA, CABEZA DE SU ÚNICA Y VERDADERA IGLESIA,
NOSOTROS, LA IGLESIA CRISTIANA !!!.

16. LA MAYORDOMÍA
Es sabido que los seres humanos nacen y adquieren habilidades y talentos en el curso de
sus vidas. Pero no todos saben utilizarlos con la eficiencia que se debiera. también porque
muchas veces teniendolos, no hay oportunidades para desarrollarlos.
Los talentos humanos son las capacidades o destrezas que se tienen para realizar
determinadas actividades con éxito. Si una destreza nacida o adquirida no se ejercita, esta
no se perfeccionara, y puede inutilizarse.
En la vida espiritual Dios provee también talentos que son conocidos como Dones del
Espíritu Santo, y que sirven para desarrollar la madurez y el carácter cristiano de los
individuos, y ponerlos al servicio de la obra de Dios en los ministerios.
Muchos ignoran también, o no se percatan de que ciertas bendiciones, beneficios, o
ventajas que se adquieren en la vida no provienen de Dios. Las gentes creen que todos los
éxitos o ventajas alcanzados vienen de bendiciones de Dios; pero esto no es Así, porque el
sistema de iniquidad tiene ciertas estructuras en las que la mayoría de personas están
involucrados de diversas maneras.
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Hay beneficios que se derivan de estas estructuras de iniquidad que están administradas por
el adverso, y que obviamente resultan o son consecuencia de las maniobras de este para
conseguir sus propósitos.
Es bueno y conviene aprender a discernir cuando un beneficio alcanzado proviene de Dios; y
cuando como consecuencia de las leyes sociales, y cuando se derivan también de la acción
del inicuo.
Casi siempre, las cosas que vienen de Dios, son por peticiones perseverantes del creyente,
y siempre que este viva una plena comunión con Dios; y que sus frutos sean agradables a
Dios, según los propósitos del Señor. Y que en su vida habite la acción del Espíritu Santo. De
otro modo, deberíamos dudar, de cualquier beneficio que estuviéramos recibiendo, como
una supuesta provisión de Dios.
Por otro lado, la actitud o conducta a seguir con las bendiciones que provienen de Dios, es
una exigencia o requerimiento del mismo Señor, en cuanto a tomar cuenta de la eficaz
administración o mayordomía de estos beneficios o bendiciones. Las bendiciones de Dios
nunca deben destinarse para malos propósitos o fines que estén en contra de la palabra de
Dios.
“Quien mucho se le dio o recibió, mucho se le demandara”; Dice esto que Dios conforme repartió,
igualmente pedirá cuentas a cada uno, en cantidad y en calidad.
Veamos que dice la palabra acerca de la mayordomía de beneficios, talentos, dones, y
bendiciones que provienen del Señor:
“Entonces Pedro le dijo: Señor, ¨dices esta parábola á nosotros, ó también á todos? Y
dijo el Señor: Quien es el mayordomo fiel y prudente, al cual el señor pondrá sobre su
familia, para que á tiempo les dé su ración?
Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando el señor viniere, hallare haciendo así. En
verdad os digo, que él le pondrá sobre todos sus bienes.
Mas si el tal siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir: y comenzare á herir
á los siervos y á las criadas, y á comer y á beber y á embriagarse; Vendrá el señor de
aquel siervo el día que no espera, y á la hora que no sabe, y le apartará, y pondrá su
parte con los infieles.
Porque el siervo que entendió la voluntad de su señor, y no se apercibió, ni hizo
conforme á su voluntad, será azotado mucho.
Mas el que no entendió, é hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco: porque á
cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto á demandar de él; y al que
encomendaron mucho, más le será pedido”. (Lc 12:41-48)

El Señor disciplina y es muy exigente con sus hijos, y ese es el modelo que las gentes
siguen cuando aman a una persona; se preocupan de que esta persona tenga lo mejor, y
camine rectamente en la vida.
Hay gentes que tal vez desconocen acerca de sus propias destrezas. O que no les interesa
esforzarse en hacerlas funcionar para buenos propósitos de amor al PRÓJIMO. Se habitúan a
conducirse según la mediocridad espiritual del entorno que los rodea, y nunca estimulan sus
destrezas personales.

48

~~Serie 1: Vida Cristiana ~ La Iglesia de Cristo~~

“El que en lo poco es malo, en lo mucho malo también será”.
Y eso, lo vemos en cada momento, personas haciendo iniquidad con sus destrezas y
beneficios, pocos o abundantes, hacen mucho daño o poco daño.
Pero la iniquidad es parte de sus almas, de sus mentes, de sus acciones. Contra ellos, el ojo
de Dios ya ha sido puesto.
Dios nos pedirá cuentas de lo que hayamos hecho ministerialmente para que (Mt 28:19-20)
se cumpliera en el mundo.
Veamos qué dice la palabra:
“Y dijo: ¨A qué es semejante el reino de Dios, y á qué le compararé ?
Semejante es al grano de la mostaza, que tomándolo un hombre lo metió en su huerto; y creció, y fue
hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. (Lc 13:18)
Las habilidades y bendiciones son esos granos de mostaza que hay que ponerlos al servicio de Dios y
de la sociedad, contribuyendo a que el prójimo se beneficie de algún modo de las derivaciones o frutos
de lo que Dios nos provee generosamente.
Hay que sembrar fruto comestible, en tierra fértil; y cuando no hay tierra fértil, no insistir mas; habrá
que seguir buscando tierra que pueda dar frutos buenos.
Hay que administrar productivamente las bendiciones del Señor, porque le pertenecen, nos las da para
provecho, para usufructuarlas con eficacia y sin egoísmo, sin envidias, sin iniquidad en el corazón.
De Dios es todo lo creado y todas las riquezas, y todas las bendiciones; nada merecemos, nada es
nuestro, solo participamos y administramos de lo que Dios nos pone para servicio o provecho, porque
el nos ama infinitamente.
Dios materializa su amor en las bendiciones que provee a sus hijos. Y de ellos espera la talentosa
manera de reproducir cosechas abundantes, siendo solidarios y aportando también caridad,
compartiendo parte de las bendiciones que Dios misericordiosamente ha proveído.
Que hiciste este día bueno por tu prójimo ?. Al menos Oraste por el ?. Si así fue, hiciste bien entonces.
La vida te la sostiene el Señor.
En Cristo hemos nacido a nueva vida, de aquella vida cargada de sacrificios, de restricciones, de
limitaciones; pero llena de satisfacciones en el amor, la paz, y la esperanza que es y viene por Jesús;
para algún día estar con el en la plenitud de su gloria transparentemente. Pecado es ausencia de Dios,
el pecado no pertenece a las reglas de Dios.
El amor incondicional de Dios significa que el continua amándonos, aun cuando pensemos o hablemos
cosas pecaminosas, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador.
Y ese es el abuso que comete el hombre conocedor de ese amor incondicional, no le importa, sigue
pecando y caminando hacia la perdición de su alma, aun así sea religioso y hable de Dios todos los
días.
Dios continua esperando pacientemente el retorno de los hijos perdidos, aun cuando Dios esta triste
por nuestras conductas equivocadas, el sigue esperando que algún día nos demos cuenta que su amor
es incondicional.
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