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DESPUES DE SOMETERSE
A JESUCRISTO...
USTEDPERTENECE a1 grupo miis grande que hay sobre la tierra.
Como fie1 miembro de la Iglesia de Jesucristo gozarii de muchos beneficios que otros cristianos ya experimentan. Le seiialarC algunos de ellos.
Vivir6 mPs
Por supuesto que no puedo prometerle que nunca moririi, ni
siquiera que no rnoririi hoy. Eso no est& en m i poder. Pero si
puedo decirle que, de acuerdo a las estadisticas, 10s miembros
de una iglesia viven miis que 10s que no lo son de ninguna.
Una investigacibn mostr6 una diferencia de 5.7 aiios miis de
vida en aquellos que son miembros sobre aquellos que no lo
son, Ello es significativo,
Otros estudios prueban que 10s participantes activos en la
iglesia e s t h miis saludables que 10s demiis, El estilo de vida
cristiano fomenta hiibitos y actitudes saludables, S i usted desarrolla un concept0 de la vida parecido al de Cristo JesQs y
trata a otros con verdadero amor cristiano, las emociones venenosas no podriin tener efecto aunque intenten destruir su
cristiana nianera de vivir.
Vivir6 mejor
Esta es una promesa muy peligrosa de hacer, per0 estii basada en
una observacibn de toda la vida. Si toma seriamente la fe cristiana,
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buscando primeramente el reino de Bios y su justicia (Mateo 6:24331, puede esperar vivir mejor materialmente que si no lo hace.
Una raz6n es que usted se convertir6 en mejor mayordomo
de las posesiones que Dios le ha dado. Otra es que sus prioridades cambiarin. Por ejemplo, es probable que gastar6 menos diersiones porque, no sentir6 la necesidad de dedicaro que el mundo llama un ((buenrato)).'Ustedpodrd
pasar un tiempo grato con amigos cristianos. Probablemente
abandonara algunos h6bitos costosos que muy r6pido consumen el dinero y que no le benefician.
Si usted diezma, encontrara lo que otros diezmadores: su
noventa par ciento restante le rendir6 m6s con la bendici6n de
Dios que lo que le rendia su cien por ciento antes, cuando
retenia la cantidad completa para usted solo.

Rei14 m i s
Uno de mis himnos favoritos es ((Soy feliz en el servicio del
Sefior.))Usted t a m b i h lo sera ya que una nota dominante del
Nuevo Testamento es el GOZO:
'

&stas cosas os he hablado, para que mi gozo est6 envosotros,y
vuestro gozo sea cumphdox (Palabras de Jescs en Juan 15:11).
e el reino d6 D i a , no es comida ni bebida, sin0
zygozo enelEspiritu Santo))(Romanos 14:17).
rpo, y UnEspfritu, como fuisteis tambi6n llama
en una misma esperanza de vuestra vocaci6n))(Efe
1
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Los cristianos hablan del gozo de su salvacibn,
seguridad que ellos sienten en el Sefior. Pueden reir
porqua saben que est6n en paz con Dios y quieren
el uno con el otro. EstAn llenos de gozo porque no
ocuparse del mafiana ni a h del dia de hoy Confian
en Dios de que todas las cosas les ayudan a bien (Romanos 8:28),
Amari m i s
Acostumbramas hablar mucho acerca del amor, estamos de
acuerdo ((que lo que el mundo necesita ahora es amor,)) pero
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liablar no cuesta nada, sin embargo, amar tiene un alto precio,
As! que hablamos acerca del amor ni6s de lo que aniamos. Hernos hecho del ainor un sentimiento, Si sientes bonito, eso es
amor, IY algunas veces eso est6 equivocado!
Si Dios es amor, entonces el amor tiene que ser mAs que un
sentimiento, Y s i ((..,detal nianera ani6 Dios a1 mundo que ha
dado a su Hijo unigCnito,.,.))(Juan 3:16) entonces el amor es
un hecho, es querer y hacer lo mejor por el ser que amamos,
Jesfis resumi6 toda la ley del Antiguo Testamento en el amor:
((Amartisa1 Sefior tu Dios con todo tu corazbn, y con toda t u
alnia, y con toda tu mente,,,A m a h a tu pr6jimo como a ti
mismox (Mateo 22:37, 39).
Nos tomar6 el resto de nuestras vidas estudiar y tratar de aplicar el significado total del amor, del amor de Dios para nosotros y
de nuestro amor hacia 61 y de nuestro amor mutuo. En un mundo que s610 habla del amor, usted pondri por obra tales palabras.
Aprender6 diariamente
Puede que sienta algo de verguenza debido a que sabe poco de la
Biblia, No est6 solo, todos nosotros sentimos que apenas hemos
comenzado a sondear las profundidades del conocimiento biblico. Pero si estamos de acuerdo con el famoso autor cristiano
C.S, Lewis, quien dijo que no toma muchos afios de estudio el
convertirse en cristiano, per0 ser cristiano es toda una educaci6n en si misma, El resto de nuestras vidas cristianas la empleaMOS para aprender m6s y mtis de Jesfis y de nosotros misrnos.
'
Usted querri aprovechar cada oportunidad que se le presente para estudiar la Biblia. No se desanime si le parece muy dificil
a1 principio. Algunas partes son dificiles; de hecho, a6n algunos
estudiosos que han dedicado sus vidas a1 estudio de la Biblia no
concuerdan con el significado de algunos pasajes. Asi que, no se
condene a si mismo si tropieza con algunos pasajes dificiles.
Comience leyendo el Nuevo Testamento en uno de 10s libros del Evangelio. Le sugiero el de San Marcos porque es el mas
antiguo y el m6s corto. Le dar6 una buena introducci6n a 10s
Cmomentos m6s importantes de la vida de Jesucristo. DespuCs,
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continQe con San Juan, tambiin este trata .de la vida de JesQs
per0 desde una perspectiva distinta, ContinOe despuis con Hechos de 10s Apdstoles a fin de conocer el inicio de la iglesia cristiana. La.s cartas son uh+pocornis dificiles. Le recamiendo Filipenses
en primer tirmino, porsu simplicidad. Despuis puede seguir con
las demis cartas, preferiblemente en estudio de grupo.
No es suficiente leer la Biblia por su cuenta. Seguramente
querri usted hacerlo, per0 necesita la ayuda de un maestro
capacitado y de la compafiia de otros estudiantes para obtener
la riqueza total del significado de las Escrituras. En otras palabras, si vive en serio la vida cristiana, aprenderi diariamente.
Trabajari arduamente
La iglesia no es uti club para holgazanes. Hay mucho trabajo
que hacer para el Seiior. Por dondequiera vera obras que solicitan obreros. El mundo entero esti en peligro; se estin perdiendo muchas vidas. Un cristiano satisfecho es casi una contradiccidn de tirminos. Mientras somos delices en el servicio del
Seiior,))no estamos felices con las condiciohes que existen sobre la tierra y queremos hacer algo a €avor de ella.
Asi que 10s miembros desla iglesia son generalmente gente
acupada. Algunas veces nos extendemos demasiado y necesitamos recordar que decir mo)) es tan importante como decir
ccsi)), per0 mejor corremos el riesgo de involucrarnos en todo
de no. hacerlo.
6, a sus seguidores de dos' en dos a predicar, a
de terminar con su ministerio sobre
la tierra 61 comision6 a sus ap6stoles para ir a todo el mundo y
hacer discipulos; Desde entonces 10s cristianos han sido famosos
por sus ministerios de predicacihn, enseiianza, sanidad y ayuda.
No cabe duda de ella. Trabajari rnis duro. Pero como resultado ...
1

S e desarrollari y crecer6
No ser6 rnis gordo, sino rnis grande. Algunas personas s610 envejecen; 10s cristianos crecen y se desarrollan mejoi. Llegan a ser
m i s sabios, miis maduros, rnis llenos de paz, rnis influyentes,
6

m6.s cerca del hogar con Dios y a tener ni6s compafieros cristianos, m i s deterniinados a corregir 10s errores del mundo y
vivir en concordancia con las normas m6.s altas posibles, m6.s
conipasivos y experimentando m6s odiseas de fe,
I

La meta de la iglesia es
Hasta que todos lleguemos,,. a un var6n perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristq para que ya no searnos
nifios fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engafiar emplean
con astucia las artimafias del error, sino que... crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo (Efesios 4:13-15).
Cristo -la persona rnis grande de la historia- es nuestro
modelo. Llegar a ser como 61, es transformarse y crecer.
MejorarP su vida familiar
((La familia que ora unida permanece unida)) es un lema m u y
trillado, per0 muy cierto. En la sociedad moderna las familias
estin bajo tensi6n extrema. Sin u n vinculo espiritual que 10s
mantenga unidos, muchos estin siendo separados violentamente de sus familias.
Pero 10s matrimonios cristianos e s t h resistiendo las presiones. A1 mismo tiempo que, desafortunadamente, existen
fallas, las estadisticas a ~ indican
n
que las €amilias de la iglesia
tienen mayor oportunidad de txito que aquellos matrimonios
y familias que no son miembros de la iglesia.
Hay muchas razones que permiten el txito de 10s hogares
cristianos: patrones de moral rnis altos, rnis Cnfasis en el amor y
el dar, que en el egoism0 y el obtener; actividades compartidas
entre familiares en la iglesia; un circulo rnis amplio de amigos
que apoyan; la permanente ayuda del Espiritu de Cristo; una
atnibsfera de aceptaci6n y un futuro lleno de esperanza.
LlegarP a su destino confiadamente
Los cristianos ansian ver el futuro porque no tienen nada que
temer. Creen que el Dios que cre6 10s cielos y la tierra, un dia va
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a existencia terrenali Creen que asi como Dios

jo para rescatar a la humanidad agonizante, 61
enviari para juntar a 10s suyos y llevarlos con
61. No importa que nos depam el futuro -holocaustos nucleares, diluvios, heladas, hambres o lo que sea-, Dios cuidari de
10s suyos. El es Dios del hoy y del mafiana, de la vida sobre esta
tierra y de la vida en el m i s alli. La ansiedad acerca del mafiana
no es parte del programa cristiano. El futuro del cristiano est6
segurb. .
I
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?A QUE IGLESIA NOS
REFERIMOSZ
UNACOSA ES CIERTA, no hay carestia de iglesias, Usted podria escoger de entre 10s cientos de diferentes clases, desde las antiguas y
orgullosas denominaciones como las episcopales y presbiterianas
hasta las m6s recientes y avivadas como las Asambleas de Dios.
Tenemos t a m b i h esos varios grupos sorprendentemente numerosos que parecen brotar de la noche a la mafiana.
En medio de esta diversidad, i q u t hay de especial acerca de
esta iglesia a la que nos referimosc i q u i clase de iglesia es<
Quiz6 debamos comenzar con esta afirmacibn paradbjica:
lo que distingue a la iglesia cristiana es que no tiene distintivos. Esto es, no nos jactamos de ker distintos a otras iglesias
biblicas. Re hecho, estamos buscando deliberadamente no ser
diferentes, porque nuestra meta es la unidad, no la divisibn. El
cristianismo ha sufrido mucho tiempo debido a las profundas
divisiones que han separado una denominacibn de otra, u n
cristiano de otro. Nosotros queremos ser uno en Cristo, Cuando JesOs or6 ((para que todos Sean uno; como t6, oh Padre, en
mi, y yo en ti, que tambiCn ellos Sean uno en nosotros)) (Juan
17121). En el Espiritu de su oracibn, desearnos estar unidos con
todos 10s demis en Cristo.
Pero, icbmo puede ser estoc, podr6 preguntar usted. 2Es
posible tal unidadc
Es obvio que esto es algo muy dificil de lograr. Ago dentro d e .
la naturaleza humana se resiste a la unidad. Concordamos con
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Robert Frost en que (das buenas cerca's hacen buenos vecinosx,
aunque tambikn~aceptamos que algo dentro de nosotros ((no
ama a una pared, [sino] que quiere derribarlau. Pero Dios desea
la unidad, as? que debe ser posible.
Las iglesias que hoy se llaman Iglesias Cristianas o Iglesias
de Cristo tienen sus origenes modernos en la frontera de
Norteamkrica de a principios del siglo XIX.' Fue este u'n periodo de grandes desacuerdos entre !as denominaciones de la cristiandad. Cuando 10s pioneros de America valientemente se
hicieron a la vela desde sus hogares europeos hacia las tempestuosas playas de la nueva tierra, trajeron con ellos sus fuertes
convicciones religiosas. Habian defendido bien su propia etiqueta del cristia
portaban y no iban a rendir ni una
vo hogar. Asi que 10s presbiterianos
nes, a su vez, se defendieron contra 10s ba
una ipoca de'amor ni de buena
Inevitablemente, reaccionaron a esta mutua y abierta hosblo de Dios solo c
6 'viindose a si' mismo

manecer a favor

en contra de 10s de
f r o Barton W.Stone algunos lideres
presbiterianos en Kentucky publicaron ((El testamento y la Olti1. pres
de Springfield)),h
den0
onal. Declararon,
se desintegre y que pase a formar
tad que este cuerpo
Cristo porque s610 hay un cuerpo.
parte del enorme cu
spiritu, asi como hqrnos sido llamados a la esperanza de
nwestra vocaci6n..
.;)
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Los priineros lideres de lo que incis tarde se llam6 el Movimiento de Restauraci6n creyeron que la unidad en Cristo fue
y es posible hoy dia. Sin embargo, para lograrla, 10s cristianos
de hoy deben estar dispuestos a dejar sus tradiciones y su fidelidad a 10s hombres a cambio de la sola exaltaci6n de Jesucristo, Deben regresar a la iglesia ejemplar encontrada solamente
en las piginas del Nuevo Testamento, La reforma de la iglesia
tiene que llevarse a cabo en su totalidad. Por una parte debernos reconocer con agradecimiento nuestra deuda a sus grandes reformadores (Martin Lutero, Juan Calvino, Juan Knox,
etc.), sin embargo, la honestidad nos obliga a admitir que queda a15n mucho por hacer. La Onica manera de determinar lo
que debe ser la iglesia, y de c6mo deben conducirse 10s cristianos, es a travis del estudio de 10s documentos del Nuevo Testamento en 10s cuales las iglesias de Cristo se presentan
esplendorosas y, a la vez, con sus respectivas carencias. Aunque sabemos que no existe una sola iglesia ideal que pudiCrarnos imitar, conocemos claramente 10s Iineamientos de lo que
ella debe ser como7el Cuerpo de Cristo, la Familia en la Fe, el
Templo del Espiritu Santo y el Pueblo de Dios. Asi tambiCn lo
es su unidad:
Un cuerpo, y un Espiritu, cQmorfuisteistambiCn llarnados en
una misma esperanza de vuestra vocaci6n; un Sefior, unil fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos.,. (Efesios4:3-6).

En un esfuerzo por la u ad y separado totalmente del
movimiento ((Stone)),Thom
ampbell, otro ministro presbiteriapo, public6 su ahora famosa ((Address and Declaration))
en 1809. Tiempo atrcis Cl habia emigrado de Irlanda, su tierra
natal, a Pensylvania, En su pais 61 se preocupb mucho por lo
cerrada que era su denominaci6n (la iglesia presbiteriana separatista antiburguesa de la luz antigua), que era product0 de
una divisi6n mcltiple en el pasado. El se rebel6 totalmente
cuando sup0 'que 13s divisiones causadas por agravios locales
en Escocia dividian a 10s presbiterianos en NorteamCrica. AI
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rehusarse a excluir de lacparticipaci6n en la Cena delcSerior a
10s a h no miembros de su denominaci6n fue expulsado de sul
presbiterio. A estas alturas, para Thomas ya todo giraba en torno a ver qui& expuisaba a quien porque 61 no estaba de acuerdo con politicas que eran de lamentarse.
Mientras tanto, su hijd
nes similares en sus estud realizados en Irlanda y Escocia.
nieron en Estados Wnidos de
Cuando padre e hijo de
Norteam6rica en 18051, cada uno, por su parte titubeaba un poco
que habla rechazado el denominacionalisma
nismo ,del Nuevo Testamento. Pero
6 su ((Declaraci6nucon su hijo, Aleja
10s acertados ptlntos de vista de su padLe y,
as6 a Thomas siendo lider del nuevo movimiento por la unidad.
En su ((Declaracibn,),Thomas Campbell nos dej6 principios
que hasta a nosotros nos suenan muy modernos. Ellos son:
1. La iglesia de Cristo sobre la tierra es esencial, intencional y
constitucionalrnente una; ella consiste de todos aquellos que eri
to80 lugar profesan su fe en Cristo y su obediencia en todas las
cosas de acuerdo a las Escrituras, y que manifiestan Id mismo por
medio de sus caracteres y conductas y, nadie mas, como n i n g h
otro pueden ser verdadera y propiamente llamados cristianos.
2 . Aunque la iglesia de Cristo sobre la tierra debe existir necesariamente en sociedades distintas y particulares, separada locamente una de la otra; si
j

ma regla, hablar y considerar la misma cosa; y estar perfectamente unidos en un mismo pensar y en un misma’juicio.
3. Para llevar a cab0 esto, nada debe sex inculcado a 10s
tianoS como ar
10s de fe; n’i pedirIes nada domo requ
ibn; sino ‘lo que estA ensefiado y
para participar
Palabra de Dios. Nada
gaci6n divina en la constitucibn
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de sus iglesias, sino lo encargado expresamente por la autoridad de nuestro Sefior Jesucristo y sus ap6stoles en la iglesia
Nuevotestamentaria; ni por tCrniinos de prop6sitos especiales
o por medio de un precedente antes aprobado.
4.No obstante que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento est6n inseparablemente conectadas y forman juntas
una perfecta y completa revelaci6n de la divina voluntad para
la edificacibn y salvaci6n de la iglesia; y por lo tanto, no pueden ser separadas; sin embargo, en cuanto a lo que propia y
directamente pertenece a su objeto inmediato, el Nuevo Testamento es la perfecta constitucibn para la adoracibn, disciplina y gobierno de la iglesia del Nuevo Testamento y una regla
perfecta para las obligaciones particulares de sus miembros, asf
coni0 el Antiguo Testamento fue para la adoraci6q disciplina
y gobierno de la iglesia del Antiguo Testamento y las obligaciones particulares de sus miembros.
5. Con respecto a 10s niandamientos y ordenanzas de nuestro Seiior Jesucristo, donde la Escritura guarda silencio referente a expresar el tiempo y la forma de ejecuci6n, si hubiere
alguna; ninguna autoridad humana tiene poder de interferir
queriendo suplir la supuesta deficiencia a1 hacer leyes para la
iglesia; ninguna cosa ser6 requerida de 10s cristianos en tales
casos, sino solamente que observen estos mandamientos y
ordenanzas como evidentemente responder6 el declarado y
obvio final de su instituci6n. Mucho menos tiene poder ninguna autoridad para imponer nuevos mandamientos u ordenanzas a la iglesia que nuestro Seiior Jesucristo no ha aprobado. Nada debe recibirse en la fe o adoracibn en la iglesia, ni
debe ser tCrmino de comuni6n entre cristianos, que no sea tan
antiguo como el Nuevo Testamento.
6, Aunque las inferencias y deducciones hechas de premisas
escriturales, cuando Sean verdaderamente inferidas, pudieran
ser llamadas satisfactoriamente la doctrina de la Santa Palabra
de Dios: aQn asi, no est6n uniendo formalrnente sobre la conciencia de 10s cristianos m6s all6 de lo que perciben como conexi6n x evidentemente, observan que asi son; para su fe no
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deberin apoyarse en la sabiduria de 10s hombres, sino en el
poder y la veracidad de Dios; por tanto, no se puede hacer deducci6n en tCrminos de comuni6n si no pertenece propiamente a la edificacibn posterior y progresiva de la iglesia. Estando
de acuerdo que tales deducciones o verdades inferidas no tienen ninglSln lugar en la confesi6n de la iglesia.
Existen m i s proposiciones, per0 Cstas son suficientes para
mostrar el poco comrSln y buen juicio de Campbell. En las siguientes dkcadas, miles m i s comprenderian que tambiCn ellos
querian ser cristianos solamente, sin las complicaciones de la
denominacih. Serian, asi, parte de este gran movimiento por
la unidad, influencia que todavia esti creciendo en el siglo veinte. Esta congregaci6n forma parte del mismo esfuerzo por derribar paredes innecesarias entre cristianos.
CCbmo, pues, podemos resumir q u i clase de iglesia es Csta
Los siguientes diez tCrminos te ayudarin a entender la naturaleza de la congregacih con la que te est& reuniendo.
I ) Unn iglesia Cristinnn
Nuestro mensaje es que aJeslSls es el Cristo, el Hijo del Dios
vivientea. No necesitamos otro credo m i s que Cste. S610 61 es
el Sebor y el Salvador.
2) Una iglesin de Cristo
La iglesia pertenece a JeslSls.No tenemos autoridad para cambiar las ensebanzas, volver a escribir las reglas, ofrecer calidad
de miembro alterada con nuevos requisitos o usurpar su autoridad. En un sentido estricto, la iglesia no es una democracia
en la que el voto de la gente pueda gobernar por sobre 10s mandamientos del Seiior.
3 ) Una iglesin que busca unidnd
Asi como 10s Campbells, Stone y miles m6s a1 comienzo
del siglo diecinueve, asi como incontables de miles a travCs de
la historia, 10s miembros de esta iglesia buscan ser uno en Cristo con todos 10s demis a quienes JeslSls llama suyos.
4) Una iglesia qiie btiscn restnuracidn
Estamos tratando, tanto como sea posible, de imitar 10s precedentes que tenemos en el Nuevo Testamento. !?or eso es
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que nuestro bautismo es por inmersi6n, el partimiento del pan
es cada Dia del Sefior (domingo), nuestros Il’deres se llaman
ancianos, nuestra predicaci6n es acerca del Cristo y nuestras
oraciones son en el nombre de JesQs. Hasta el nombre de la
iglesia es una manera de imitar a 10s primeros discipulos, a quienes les llamaron cristianos por primera vez en Antioquia (Hechos 11:26), y a las congregaciones locales a las cuales se dirigian frecuentemente como alas iglesias de Cristo (Rom, 16:16))).
5) Uiia iglesia apostdlica
La iglesia que cita Efesios 2:19y 20 fue ((.,.edificada sobre el
fundamento de 10s ap6stoles y profetas, siendo la principal piedra
del ingulo Jesucristo mismo)).Todo lo que conocemos acerca de
Cristo y la iglesia, lo hemos aprendido a travCs de las ensefianzas
y escritos de 10s compafieros m6s cercanos de Jesfis, 10s apbstoles,
Por tanto, estudiamos cuidadosamente el Nuevo Testamento,
porque registra sus testimonios. Queremos edificar sbbre un fundamento que no sea otro sino en el que Cristo design6
6 ) Uiza iglesia que pieiisa
En la misma carta a 10s Efesios, Pablo ora porque Dios nos
dC ((espiritude sabiduria y de revelacibn en el conocimiento de
61, teniendo 10s ojos de nuestro coraz6n encendidos.,. (Ef.
1:17,18)~.
La fe cristiana demanda lo mejor que nuestras mentes puedan dar, Asi que, somos una iglesia que estudia, queriendo conocer lo que la Biblia ensefia y c6mo poder aplicar
inteligentemente su ensefianza a1 mundo de hoy,
7) Utza iglesia que sieizte
La iglesia de la cual somos miembros tampoco es u n intelectual y frio acercamiento a Dios. Nos regocijamos en el Sefior, alabamos y oramos, amarnos y servimos de coraz6n, Estarnos tan emocionados con nuestro Sefior y el servicio que le
rendimos, como cualquier fanitico de fGtbol lo estaria de su
equipo predilecto, No nos avergonzamos del evangelio ni nos
apenamos por mostrar nuestra emoci6n ante 10s demis.
8) Ufza iglesia que coiizparte
Debido a la emocibn que sentimos por Cristo, compartimos Bvidamente con otros las Buenas Nuevas acerca de Jesfis.
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Anhelamos ganar para 61 a tantas personas como sea posible.
Asi que compartimos nuestra fe. Tambiin compartimos nuess posesiones. Nuestro dinero, nuestra propiedad, nuestras
as pertenecen a1 SeAor; queremos usar todo lo que tenemos
ayudar a su causa y ser buenos pr6jimos con todos 10s que
mos en! contacto.
9) Una iglesin
Como las primeras iglesias, ista es una congregaci6n independiente. No tenemos arzobispo, ((siervofie1 y discreto)),papa
o superintendente denominacional o una central para determinar las politicas a seguir. Elegimos nuestros propios dirigentes como congregaci6nJ designamos y apoyamos a nuestros
ministros, decidimos donde i r i nuestro dinero para misiones y
en cada paso determinamos el programa de la iglesia. Tampoco
sornos demasiado independientes como para no cooperar con
otros, Nos asociamos libremente con otras congregaciones y
cristianos que comparten nuestras convicciones, Reconocemos que solos no podemos llevar a cab0 un programa misionero eficiente, por ejemplo, cooperamos con otras iglesias sosteniendo tanto a sus misioneros como sus causas misioneras que
nlerecen el dinero.,En este sentido somos una iglesia
interdependiente, mas no totalmente independiente.
10) Una iglesid que crec
Queremos crecer en nfimero, porque estamos bajo el mandato de Cristo de discipular a todo el mundo. Queremos crecer
espiritualmente, porque sabemos que todavia no hemos alcanzado todo lo que Cristo quiere de nosotros. Queremos crecer
como individuos, porque el cristiano que se ha detenido en el
desarrollo de su servicio y amor por Cristo ha perdido el gozo
de su salvaci6n. Queremos crecer en fe, porque J e s h prometi6
que verdaderamente creen en 61 pueden pedir
a y la recibir5.n. Queremos poder pedir mucho y
asi hacer mucho y, por ende, ayudar a que su voluntad sea
hecha cccomo en el cielo, as! tambiCn en la tierra))(Mateo 6:lO).
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?QUE HACE UN CUERPOC
Esta iglesia no es como cualquier otro grupo a1 que t O hayas
pertenecido. Tal vez puedes ver ciertas similitudes con clubes
u otras organizaciones, pero pronto descubriris que ninguna
es como ista. Dios ha llamado a 10s cristianos a permanecer
juntos en la iglesia con u n prop6sito especial. Aqui encontrar i s un compafierismo abundante de miembros que se pertenecen uno a1 otro y un alto sentido del llamamiento que 10s separa del resto del mundo,
La Biblia le da varios nombres a la iglesia. Es;
* u n reino, del cual Dios es el supremo gobernante,
una familia de fe, dentro de la cual todos 10s creyentes
pertenecen a la cabeza de la
familia y uno a1 otro.
Como en otras familias, no con todos 10s miembros de
6sta es ficil Ilevarse; algunos serin tus favoritos y otros
no tanto, per0 todos juntos pertenecemos a la misma,
la {(noviade Cristo))a quien tanto am6, que se dio k si
mismo por ella (Efesios 525-27),
el temp10 del Espfritu Santo,
un edificio no hecho de manos,
una naci6n santa,
pueblo escogido de Dios.
I

Probablemente el nombre m i s conocido y m6s atinado de
todos 10s nombres de la iglesia es el que se encuentra en Romanos 12; I Corintios 12 y Efesios 4: el %uerpo de Cristo.
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Porque asi como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, per0 todos 10s miembros del cuerpo, siendo muchos, son
un solo cuerpo, asi tambi6n Cristo. Porque por un solo Espiritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo ... (I Corintios 12:12, 13).
El ap6stol Pablo, buscando alguna forma de expresar la manera Qnica en que 10s cristianos se relacionan entre si y con
Cristo, encontr6 la comparaci6n perfecta en el cuerpo humano.
Es natural que Pablo pensara en el cuerpo, no s610 por la
manera en que el cuerpo encaja unido, sino por la importancia
con que Dios vincula a la figura humana. El mensaje central
de la iglesia es acerca de la necesidad que Dios sinti6 de comunicarse con la humanidad. La Gnica manera de decir todo lo
queria decir fue
... tomando forma’desiervo, hecho semejante a 10s hombres;
y estando en la condicidn de hombre, se humilld a si mismo,
hacihdose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz
(Filipenses 2:7, 8).

Hub0 algunas cosas que Dios podia lograr solamente a traves de u n cuetpo. En la persona y el cuerpo de JeslSls, Dios
estaba diciendo, ((Aqui esta el todo de Dios que ustedes pueden entender, y el todo del hombre que pueden llegar a ser)).Sin
Cristo, tendriamos una triste e inadecuada comprensidn del caracter y el amor de Dios; sin Cristo, todavia estariamos inseguros de una definici6n final de lo que significa ser hombre. Fue en
su cuerpo fisico que JesQs san6 a1 enfermo, ensefi6 a las multitudes, aliment6 a1 hambriento, libert6 a 10s cautivos y demostr6 el poder de Dios trabajando sobre la tierra. Cuando 61 camin6 sobre la tierra, se estaban realizando 10s deseos de Dios para
la humanidad.
Lo que JesGs hizo hace casi 2000 afios en su cuerpo fisico, la
iglesia lo hace hoy como su cuerpo actual. A la iglesia se le ha
dado la tarea de continuar su ministerio entre 10s perdidos, 10s
enfermos, 10s prisioneros, 10s perseguidos y todos aquellos que
claman a su nombre. JesGs no esper6 solamente que sus discipu-
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10s continuaran con su trabajo, sino que quiso que Jograran a h

m6s que 61:
aDe cierto, de cierto os digo: El que en mi Cree, las obras que
yo hago, 61 las bar6 tainbiin; y aun mayores bar6, porque yo
voyal Padre ))(Juan14:12).

El solainente comenz6 la tarea de salvar de la destruccibn a
la raza humana. Luego, comision6 a su cuerpo para continuar
esa tarea.
En u n sentido prhctico, la iglesia es el escuadr6n de rescate
de Cristo. Los miembros caminan el dia de hoy donde Jesljs
camin6, no como un turista en la Tierra Santa tratando de
recapturar las escenas de su dia o volviendo a trazar sus pasos,
sino llevando a cab0 su suefio por la unificaci6n total de la
raza humana mediante la cruz (Mr, 8:34-38).
Para eso es el cuerpo
?Cuhl es t u parte en el trabajo del cuerpo4 Te corresponde una
gran parte. Mucha gente piensa que la iglesia es un bello lugar
a1 cual ir, donde puedes mezclarte con gente de la mejor clase
que t e ayudarh a ser una mejor persona. Cierto es que no puedes convertirte en parte de la iglesia sin llegar a ser una mejor
persona, per0 eso no conforma el todo de la iglesia. La iglesia
existe sobre la tierra para mostrar lo que Dios ha planeado para
la humanidad, para ser un modelo de su amor y la unidad de su
pueblo, para ser el medio por el cual su Espfritu puede llevar a
otros hacia si mismo, Algunas veces 10s miembros de la iglesia
parecen quedarse cortos de la intencidn inicial de Dios. De
hecho, como alguien ha hecho notar, ((La iglesia es como el
Arca de Not; si no fuera por la tormenta de afuera, uno no
podria soportar el olor de adentro.))Eso es u n poco exagerado,
per0 si te previene de esperar per€ecci6n dentro del bote salvavidas. Cuando t e sientas desanimado, piensa en dbnde estariamos sin 10s rescatadores,
S t que te das cuenta de lo importante que es el trabajo de la
iglesia. Lo que puede ser confuso es saber d6nde cabes dentro de
su ministerio. Puedes ver el papel del ministro, y saber c6mo
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contribuyen 10s miembros del coro, per0 no t e puedes ver en
ninguno de estos papeles. Puedes estar tentado a verte sblo como
un espectador. Pero es necesaria una advertencia. El cristianismo na es un deporte de espectadar, a1 menos como Jestis lo
plane6. Por eso es que el ap6stol Pablo le denomina a la iglesia
cuerpo; por cada miembro del cuerpo existe un servicio que Ilevar a cab0 para el resto de 10s miembros. La iglesia no necesita
Por supuesto que un cuerpo tiene muchisimos miembros.
Un cuerpo sin el sentido del oido o la vista, o que carece de
una mano o un pie, no est6 completo. Cuando JesQs seleccion6 a sus primeros seguidores, i 1 escogid Gombres de diferentes
hasta cobradores de impuestos,
s temperamentos, incluyendo a1
impetuoso e impulsivo Pedro y a1 precavido e incridulo Tom&. Evidentemente JesQsqueria personas de diferentes talentos y caracteristicas para llevar a cab0 su obra. El no esperaba
que una persona tuviera todas sus habilidades, sino queria que
todo el grupo trabajara junto como un cuerpo completo. iY
tan poderoso fue!
la iglesia de hoy estA compuesta de una amplia
diversidad de personalidades. Dife
el educativo, cuentas bancaria
opinion politica y en prhcticamente t
mencionar. Pero todos somos mie
sia. Se espera que cada miembro
((Peroa cada uno le es dada la ma
provecho)) (I Corintios 12:7).
No existen 10s ((don nadie)) en el cuerpo, ni tampoco 10s
miembros de rango superior. Somos compafieros
H.L. Mencken definid, una vez a un arzobispo com
eclesiAstico de rango superior a1 que obtuvo Cristo)).Eso explica por q u i no tenemos arzobispos en esta iglesia. Aqui, a ninguno se le permite tener un rango superior a Cristo, quien claramente indic6 que un discipulo no es superior a su maestro, y
este Maestro fue quien lav6 10s pies, la tarea mhs denigrante
'
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de u n escIavo dentro de una familia (busca Juan 13:;1-20; ((De
cierto, de cierto os digo: el siervo no es mayor que su sefior))).
Tal vez no puedas predicar C O ~ OPablo o cantar como un Bngel, per0 puedes amar a tus compafieros discipulos (Juan 13:35)
y ministrarles en sus necesidades en el Espiritu de Cristo.
Cuando te conviertes en cristiano, eres bautizado en Cristo y en su cuerpo, La Biblia no conoce el cristianismo privado.
Puede ser que hayas oldo de la antigua antcdota acerca de la
vez en que a Calvin Coolidge se le pregunt6, a9Puedo adorar a
Dios en las verdes llanurash El respondi6 en su acostumbrada
brevedad, ((Puedes, per0 no lo hagas)). Las verdes llanuras est6n
bien, pero Dios quiere mucho m6s que s610 nuestra apreciacibn del trabajo de sus manos a1 formar la naturaleza; 61 quiere
que pertenezcamos 10s unos a 10s otros y trabajemos por Crist o . Cada miembro en la iglesia tiene un servicio que ofrecer a1
Sefior, en el espiritu del ap6stol Pablo, quien escribi6,
~ A sque,
i hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presenteis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racionaln (Romanos
12:1),

.............

. . . . . .Capitulo
. . . . . . . . .4. . . . . . .

a . . . . . . . . . . . . . . .
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iglesia sin que nadie les advierta del costo que i'nvolucra. Todos esperamos pagar 10s derechos en cualquiera atra organizacidn, asi que estamos preparados para contribuir a la iglesia.
S ~ queremos
O
saber cuinto.
i
to me va a'costar a mi&) Esto realmente tiene hos
respuestas. Ser cristiano no te cuesta nada a la vez, todo.
No cuesta nada porque la salvacidn y la vida eterna son
regalos de Dios. No puedes comprar tu salvacidn; no puedes
ganarte la entrada a1 cielo. Como dice Romanos 6:23, ala paga
del pecado es muerte, mas la didiva de Dios es vida eterna en
Cristo JesCs Sefior nuestros. Tu salvacidn depende Cnicamente de tu aceptacidn de la gracia de Dios. Asi que, no te cuesta
nada convertirte en cristiano.
Por otro lado, ser cristiano te cuesta todo. Un cristiano reconoce que todo lo que es y posee pertenece a Dios. Como
discipulo de Cristo, cada cristiano imita a su Maestro dando
su todo a Dios. Nada de lo que tiene es realmente suyo: ((...no
sois vuestros ... Porque habiis sido comprados por precio; glorificad,'pues, a Dios en vuestro cuerpo)) (I Corintios 6:19, 20).
Un cristiano reconoce que a1 no ser duefio, ni de si mismo,
debe ser un mayordomo. El Nuevo Testamento, frecuentemente, utiliza esta palabra para aplicarla a 10s cristianos. Un ma(<
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yordomo, en tiempos biblicos, era un hombre esclavo o libre
que administraba una casa en favor de su duefio, Toda familia
que podia permitirse este lujo tenia u n mayordomo para cuidar de su propiedad y de 10s hijos menores.
Tres principios bisicos se aplican a nuestra mayordomia:

1. No soiiios duciios de iiada. Dios es dueiio de todo.
((De Jehovi es la tierra y su plenitud; el mundo y 10s
que en 61 habitan)) (Salmo 24:l).
((Miaes la plata, y mlo es el oro, dice Jehovi de 10s ejtrcitosr (Hageo 2:8),
((Pues si vivimos, para el Sefior vivimos; y si morimos,
para el Sefior morimos. Asi pues, sea que vivamos, o que
muramos, del Sefior somas)) (Romanos 14:8),
2. Por lo taizto, cmalquier cosa que teiieiizos 110 es izuestra, sino
de Cl y iiosotros solameizte la adiniizistranios para tl,
(A! digas en t u coraz6n: Mi poder y la fuerza de m i mano
me han traido esta riqueza. Sin0 acu6rdate de Jehovi tu
Dios, porque 61 te da el poder para hacer las riquezas...
(Deuteronomio 8:17, 18).
((A10s ricos de este siglo manda que no Sean altivos, ni
pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas
en abundancia para que las disfrutemos, Que hagan bien,
que Sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos;
atesorando para si buen fundamento para lo por venir,
que echen mano de la vida eterna))(I Timoteo 6:17-19).
,c(Porque iqui6n soy yo, y qui6n es mi pueblo, para que
pudiisemos ofrecer voluntariamente cosas semejantesc
Pues todo es tuyo, y de lo recibido de t u mano te damas)) (I Cr6nicas 9:14).
3 , Algth dia daremos cueiita de iiuestra inayordomia.
((Demanera que cada uno de nosotros dari a Dios cuenta
de si)) (Romanos 14:12),
((Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba
))
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segQn lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo)) (I1 Corintios 5:lO).
Debido a que Dios es el duefio de tQdo lo que tenemos,
necesitamos examinar lo que 61 espera de la inversi6n que ha
hecho en nosotros. Pensemos en el manejo de nuestro dinero,
tiempo, talentos y aQn de nuestra influencia.
Dinero
En el Nuevo Testamento encontramos varias sugerencias para
guiar nuestro dar en dinero:
date primer0 a1 Seiior (I1 Corintios 8 5 ; Romanos 12:l).
da voluntariamente (I1 Corintios 8:12).
da con alegria (I1 Corintios 9:7; Hechos 20:35).
da liberalmente (Lucas 6:38; I1 Corintios 9:6, 7; Romanos 12:8).
da constante y proporcionalmente (I Corintios 16:1,2;
I1 Corintios 9:6, 7).
da con expectaci6n (Marcos 10:28-31;Mateo 6:33; Lucas
6:38; G6latas 6:6-10; I1 Corintios 9:6-11).

Cada nuevo creyente, tarde o temprano, aprende que la
a mayordomia del dinero en la iglesia forma parte
llama el diezmo. Inicialmente, suena como dar
solamente algo de ofrenda, per0 en poco tiempo el nuevo miembro se da cuenta que un diezmo es
especi€ico. Esta
palabra significa en realidad el diez
to. La Biblia nos
1 principio de la
enseiia que el diezmar ya se practica
historia, a h antes de la ley de Mois
sca GCnesis 14:1720). DespuCs en la ley Mosaica, la cual gobern6 a la naci6n de
Israel a traves del Antiguo Testamento, el diezmar se hizo obligatorio para todo el pueblo de Dios (busca Levitico 27:30-34;
NQmeros 18:24). Era un acto de adoraci6n y
(Deuteronomio 14:22, 23); se tomaba tan s
tenerlo se consideraba robar a Dios ( M
sciente, por otra parte, se le
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finas bendiciones de Dios (Nalaquias 3:9-1l),
Cuando Cristo vino cumpli6 la Ley; no menospreci6 10s
patrones de conducta del Antiguo Testamento, sino 10s elev6
(vCase el Serm6n de la Montafia, Mateo, capitulos 5-7), El aprobb el diezmo (Mateo 23:23) per0 requiri6 m6s que u n diezmo
legalista de sus seguidores; a1 diezmo se le debe agregar justicia, misericordia y fe. El encarg6 a sus seguidores situar el reino
de Dios por sobre todas las posesiones terrenales (Mateo 6:2534; 19:16-30), Las iglesias del Nuevo Testamento obedecieron
este mandato de Cristo, a1 dar estando acn en pobreza extrema (2 Corintios capitulo 8)) y fueron tan generosos en su mayordomia del dinero que muchos vendieron todo lo que tenian para dar a otros. Ten por seguro que nadie estuvo en necesidad (Hechos 2:44-47; 4:32-37). Asi como el pueblo de Israel sostuvo a sus sacerdotes y trabajadores del templo con sus
diezmos, asi instruyd el ap6stol Pablo que aquellos que proclaman el Evangelio deben ser sostenidos por 10s que reciben su
ministerio (busca I Corintios 9:13, 14 y Ncmeros 18:24-29).
Pero, podras protestar, k 6 m o puedo diezmar siendo que
apenas si puedo pagar mis gastos actualesc
Quienes han diezmado durante afios testificar6n que nunca les ha hecho falta el diez por ciento. De hecho, e s t h convencidos que el noventa por ciento alcanza m i s con Dios que
el total del cien por ciento sin su ayuda. Pero comenzar a diezmar es realmente un paso de fe. Es una decisi6n definida encomendada a ((buscar primer0 el reino de Dios y su justician y,
probablemente, no pueda ser tomado sin alguna impulsividad
de cambiar hacia nuestras prioridades, Sin duda, t u decisi6n
en diezmar propiciarh la simplificaci6n de t u estilo de vida, ya
sin algunas de las cosas que antes pensabas que eran muy importantes. Diezmar te har6 situar tu fe en Cristo, y no en tu
dinero. Diezmar te darii el placer de saber que est& teniendo
parte activa en la predicacibn del evangelio y en el ministerio
completo del cuerpo de Cristo. Aunque a1 principio diezmar,
es un sacrificio; recuerda que la vida cristiana completa demanda sacrificio, eso es lo que significa la cruz.
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Cierto hombre que estaba cansado'del' Cnfasis de la iglesia
s a b r e d dinero se quej6 con su ministro: ((Esteasunto del cristiahismo es' s610 un continuo dar, dar y dara.
El ministro pens6. acerca de la queja de este hombre duranondi6: ((Quiero
iciones del cristia
1

3

cto. El cristianismo trata acerca
d e l regald de la gracia de Dios para con nosotros a travCs de
Jesuoristo; acerca del regal0 de Cristo para nosotros, el Espiritu
Santo; acerca del regalo del Espiritu para nosotros a traves de la
iglesia; aderda del regalo de la iglesia del amon,rla misericordia y
su rninisterio. Sinda dhdiva de la iglesia 2de d6nde hubiera
do el mUndo,sus primeros hospital escuelas, colegios y
afin su concienciadl Si, el cristianismo e ar; por eso 10s crisenes han recibido mucho, dan libremente.
1
I

"

I

Tiempo
No jnicamente damos dinero. De hecho, algunas veces, es
muy f6ciI dar dinero. .Buscar,p
ofrenda ocasional. Su servicio
amos con nuestro tiempo.
os requiere una. cuidadoaa
n la vida mhs larga es
n de 10s recursos huel servicio cristiano y
crecimiento personal puede'n ser, desperdiciados.
iQu6 es el tiempoc Q.uizti la definicibp que M+S nos
ayudar, aunque no Cxactamente precisa, es la de Benjamin
Franklin: $41 tiempo e5 de lo que est5 hecha la vida)).Algunas
manejar su tiempo con eficiencia increible.
ces mhs de lo que la mayoria de nosotros.
nas cuantas lecciones acerca del manejo
eado sus prioridades!;No lo dejan para otro
dia. Respetan el tiempo como una comodidad preciosa. Se pet;26

catan de que el dia de hoy es todo el tiempo con el que cuentan para trabajar, asi que no dejan para maiiana lo que pueden
Iiacer hoy, porque el mafiana quiz4 nunca llegue. Esthn de
bcuerdo con Thomas Carlyle, quien dijo: ({Nuestra principal
tarea no es ver lo que est6 situado indistintamente a la distancia, sin0 hacer lo que est6 situado claramente a la mano)), Eso
es, no suefian despiertos,
MoisCs lo pus0 de otra manera: ((EnsCfianos de tal modo a
contar nuestros dias, que traigamos a1 coraz6n sabiduriau (5almo 90:12).
Entonces, icbmo debemos usar nuestro tiempo para Diose
Primero, haz algunas preguntas bhsicas:
1. iCu4l es la cosa mhs importante que hay que hacerc
2, $Le est& dando a1 tiempo prioritario su primer lugarc
3. AI examinar el us0 de las 112 horas que pasas despiexto
en una semana, jcuinto de este tiempo est& usandp para el
trabajo de Dios conscientementec (cHe malgastado el tiempo
y ahora el tiempo se me acaba,))se quejaba el rey Ricardo I1 de
Shakespeare).
4. Cuando das cuenta completa de t u mayordomia del
tiempo, como de la mayordomia de t u dinero, ipuedes justificar ante Dios tus prioridades de tiempoc (cciC6mo supones
que algunos pasarhn la eternidad -pregunta Ralph Waldo
Emerson-, cuando no saben c6mo pasar la pr6xima media
horae)))
5, Recordaiido que ccel fin de todas las cosas est6 cercai,
iesths viviendo cada dla como si fuera el Q l t i m d (((Mees necesario hacer las obras del que me envi6 -dijo JesQs-, entre
tanto que el dfa dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar)) [Juan 9:4]).
Coh estas preguntas en mente, un cristiano determina dar
a1 trabajo del Seiior la primera prioridad. Esto significa estar
presente en 10s cultos de adoracibn y estudios biblicos, ser voluntario para ayudar en servicios congregacionales y proyectos
de misiones y estar preparado para llevar a cabo una parte justa
de la carga del trabajo de la iglesia.
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Talentos
C o m o lo discutimos a1 principio, en un capitulo anterior, la
iglesia e s t i organizada como el cuerpo b u p a n o , con cada
miembro contribuyendo a1 bien de todos, yvcon una gran diversidad de talentos y habilidades representadas entre 10s miembros. NingQn miembro loa tiene todas, pero cada miembro tiene
algo con qu& contribuir a1 bienestar de todos. Asi es como 10s
presenta Pablo:
((Porquede la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, per0 no todos 10s miembros tienen la misma funcih,
asi nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y
todos miembros 10s unos de 10s otros. De manera que teniendo diferentes dones, s e g h la gracia que nos es dada:
si el de profecia, h e s e conforme a la medida de la €e;
1 el de servicio, en servir;
o el que ensefia, en la ensebanza;
el que exhorta, en la exhortaci6n;
el que reparte, con liberalidad;
el que preside, con solicitud;
el que hace misericordia, con alegria)).
(Romanos 12:4-8)
Observa que Pablo no espera que todos tengan las mismas
capacidades, sin0 que, tambikn, cada miembro pueda ofrecer
algo. La lista se podria expandir, jverdadt Tu don podria ser
incluido. Recuerda, como coment6 alguna vez Phillips Brooks,
q u e (ces t a n presuntuoso pensar que no puedes hacer nada,
como pensar que puedes hacer todo)). El Espiritu que capacitb
a Pablo para predicar y enseiiar, tambiCn te capacitar6 para darle a1 Sefior u n don importante.
Lo que Dios te ha dado, 61 puede usarlo para ayudar a la
iglesia. Su causa ha sido bellamente servida pox cocineros y
consejeros, por carpinteros y plomeros, por oradores y oyentes, por cantantes y mon6tonos.
Para descubrir IO que puedes dar a1 Seiior, formQlate estas
preguntas sencillas:
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1) ?Qui tengo para darf
2) iQuiCn lo necesitaf
3) i Q u t tanto est6 recibiendo Dios conzo devoluci6n por
su inversi6n en esta habilidad o don en mi<

Influencia
Un k e a en la que debemos rendir cuentas y que es pasada por
alto por la mayoria en la vida cristiana es aquella de la influencia, Aunque despreciemos nuestra habilidad para influir en 10s
demhs, necesitamos recordar, como dijo Arist6teles I que ((POdemos hacer actos nobles sin gobernar la tierra y el man). De
hecho, como alguien mBs lo ha comentado sabiamente, cuando una persona es cristiana, alin su perro debe ser mejor por
ello.
Todos operamos en una esfera de influencia. Diariamente
tocamos muchas otras vidas. iLo hacemos para bien o para
malC Una meta para nosotros sera vivir como lo dice la alabanza que el poeta W.H,Auden dio a uno de 5us compafieros
poetas, T,S. Eliot. ((Tan alto como uno era en la presencia de
Eliot -dijo Auden -, uno sentia que era imposible decir o
hacer algo que fuera una bajeza)).AI otro extremo est& la influencia negativa de la rnaestra de escuela dominical quien
persuadi6, a travCs de su leccibn, a uno de sus pequeiios alumnos, a poner en primer lugar el reino de Dios en su vida. MBs
tarde, cuando descubri6 que su maestra enseiiaba su lecci6n e
iba a casa sin molestarse en asistir a1 culto, no volvi6 otra vez.
Muchas veces pens6 ella en el porquC perdid interis el pequefio, Su lecci6n era perfectamente aceptable, per0 su influencia
negativa.
Dios se impresiona tanto con nuestra constante influencia
como con nuestros sermones predicados. Su manera siempre
ha sido escoger las cosas dCbiles y que parecen insignificantes
de este mundo (un establo, una cruz, una tumba, una mesa)
para lograr sus obras. Como dijo una vez Phillips Brooks, el
famoso predicador americano: ((Ningcn hombre o mujer de la
clase m6s humilde, puede ser realmente fuerte, gentil, pur0 y
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bueno, sin que el mundo sea mejor por ello; sin que alguno sea
ayudado y consolado por la mera existencia de esa bondad.))
Me aqui algunas preguntas para ayudarte a esbimar t u influencia:
1) $A q u i h conocest
2) ?De q u i hablas cuando est& con ellost
‘ellos, ?,,Ales son tus conviccionesC
que eres un cristiarlo comprametido, o se
sorpkenderian en descubrir t u relaci6n con Cristot
El famoso misionero ingl6s que h e a la India, E. Stanley
Jdnes, cuenta de una misidliera que dio instrucciones especificas a’un cdntratista acerca de poner un techo de concreto sabre un edificio. Pero para ahorrar dinero, 61 hizo anos cambios,
ignor6 las instrucciones y construy6 un techo que se cay6,
hiriendo a un joven sirviente y causando una gran pkrdida financiwa YI la misionera. Cuando le avisaron del accidente, ella
corriB al+lugar del,iaccidente e ignorando la pCrdida, inmediatamente auxili6 a1 jovencito. Algunos de Ibs obreros hindlies, hablanda del asunto se preguntaban por C la misionera habia
prestado poca atenci6n en la perdido y mucha aten
en el muchacho. ((?N6
entiendent -dijo otrol joven sirviente, ella es cristiana y 10s cristianod, siempre piensan mAs en las
personas que en las dosas)).Ese es el poder de la influencia.
Espero que ahora entiendan lo que cuesta ser discipulo de
Cristo. Pagamos 10s aderechos))para peite
voluntariamente, mAs alin
1

$CuAndo termina estot 2CuAndo hemos dado suficientet

I

,

cesitado, dulce pan de caridad,
Porque dar es vivir,))dijo el Bngel.
,
((?Y
deberk seguir dando una y otra v e z b
Mi displicente y egoista respuesta corri6.
((iOh,nQ!s dijqel Bngel, traspasindom
((iDas610 hasta que el Ma
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~CUALESSON LAS REGLASC
iNo hay ninguna!
ESTEES EL MAS EMOCIONANTE y,a1 mismo tiempo, enigmitico factor de ser miembro de la iglesia. Nuchas personas piensan que
ser cristiano es cumplir con una gran cantidad de reglas por las
cuales Dios nos recompensarti; si no cumplimos con cada una
de ellas, por supuesto, podemos esperar castigo. Asi que cuando se hacen miembros de una iglesia, automaticamente preguntan, (dcuQlesspn las reglash
Algunas veces son muy especificos:
a?Puedo ser cristiano y seguir furnandob
4Y si jtlego cartash)
((?Tengo que dejar de bailarc))
Y ahi sigue la Iista, incluyendo preguntas acerca de la bebida, actividades deportivas, la participaci6n militar y cosas por
el estilo, Frecueatemente, tambikn quieren saber a cuantas reuniones y cultos de 14 iglesia tienen que asistir, o si se la pueden pasar con s610 una experiencia de adoraci6n a la semana.
La verdadera pregunta, aunque no siempre tan directamente
planteada es c(iCuinto puedo salirme con la mia y aljn per crist i a n o b Para contestar esa pregunta, tienes que saber cuales
son las reglas.
Pero, i y si no hay reglasZ
es 10 que frustra a Algunos nuevos cristianos. Quierkn que
alguno, su pastor, o algljn cristiano maduro, les explique detaESO
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lladamente lo que pueden y lo que no pueden hacer. Pero 10s
cristianos sabios titubean en reducir algo tan maravilloso como
la vida cristiana a un legalista formulario de hacer y no hacer.
Es en este punto que la religi6n cristiana es tan distinta de
cualquier otra religi6n o sociedad en general. Fue a gente exactamente como nosotros y de quienes toda su experiencia religiosa
estaba basada en reglas, a 10s que el apbstol Pablo escribi6:
((Estad,pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo
libres, y no esttis otra vez suietos a1 yugo de esclavitudn
(Gglatas 5:l).

Anterior a eso, Pab

ra que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin
de que fuksemos justificados por la fe. Per0 venida la €e, ya no
estamos bajo ayo, pues todos sois hij de Dios por la fe en
Cristo J e s h ; porque todos 10s que ha s sido bautizados en
Cristo, de Cristo estiis revestido
Asi que la gran bendici6n de
mos libres. Cristo nos libert6 de
Un profesor cristiano de psic
ci6n este emocionante regalo de
t o les dijo: (Cuando salgan del culto, pueden irse y hacer lo
que quieran)). Varios del auditorio le dijeron desp
sideraban peligrosa su declaracibn. Sin embargo, c
pondib, 61 enfatiz6 a h mis, (4QuC clase de gente son ustedes<))
Miren, Cristo no nos libertb para hacer cualquier cosa. El
nos libert6 para convertirnos en las
posible. El no
glas, porque
r gente no necesita
reglas, iy 61 no
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La vida nos presenta cientos de elecciones diariamente. Ninguna de ellas es muy significativa frecuentemente. Pero a1 sumar todas las decisiones que has hecho en tu vida, puedes ver
que tus elecciones estiii moldeando gradualmente tu caricter
encaminhdolo hacia lo niejor posible o hacia lo peor posible.
Te est& moviendo hacia Dios o hacia Satanis. Cristo nos ha
dejado el poder de la decisibn, El se ha presentado como la
Persona ideal. Con 61 como nuestro ejemplo no necesitamos
reglas; s610 necesitamos seguir a1 Modelo.
De vez en cuando, en esta iglesia nos oiris decir: ((Notenemos otro credo que Cristo)).En primer lugar, eso significa, que
no requerimos que memorices o repitas ninguna declaraci6n
de fe, except0 tu fe en Cristo como Hijo de Dios. TambiCn
significa algo m i s . Significa que no tenemos otro conjunto de
reglamentos o expectativas sino a Cristo. En vez de darte una
lista de, por decir, veinticinco reglas que debas obedecer, s610
apuntamos hacia Cristo y decimos, d e g a a ser como 61.)) El es
nuestro Salvador y Sedor. Queremos complacerlo; queremos
llegar a ser como 61.
Francamente, esto demanda rnis que cualquier sistema legalista. Jesds establecid el patr6n a seguir e n el Sermbn del
Monte. En ese serm6n dijo: ((As1que, todas las cosas que querCis que 10s hombres hagan con vosotros, asi tambiCn haced
vosotros con ellos; porque esto es la ley y 10s profetas))(Mateo
7:12). Esta ((Regla de Ora)) es lo que rnis gente conoce como
6tica cristiana. Es muy di€fcil de vivir, per0 hay una medida
que sirve de norma adn rnis elevada: ((Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que est6 en 10s cielos es perfecto))
(Mateo 5:48).
Los discipulos de Jesds no estin contentos con nada menos que complacerlo, y complacerlo es ser lo mejor.
Puesto que mucha gente piensa que la esencia de la itica
cristiana se encuentra resumida en 10s Diez Mandamientos,
tal vez debemos decir algunas palabras a1 respecto, No existe
duda de que estos reglamentos de la ley del Antiguo Testamento han condensado rnis influencia en la 6tica y la ley en
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paises cristianos que%cualquierotro documento sagrado, En la
Edad Media, pox-ejemplo; no era ins6lito que 10s c6dices legales comenzaran con 10s Diez Mandamientos como advertencia, y' aQn hoy existen personas-quelvagamente saben algo del
crfstianismo, pero.en cambio, si conocen la mayofia de 10s Diez
'

J

as, una en Exod0~20:1-17
ealmente no son listas deiweglas; en
Deuteronomio 5:6
el pacta (acuerdos) entre Dios y sus
humana hacia Dios y hacia
digo morall,de 10s radimidosdo, 61 espera que, se comporst.4 que la religibn y la moral
cuatro mandamgentos son
mligiosos)),10s Qltimos seis son tticos, Todos 10s mandamientos son generales, lo que algunas veces se nos dificu
c6mo aplicarlos a situaciones especificas. Pero ta
flexibles y; por tanto, pertinentes en muchas culturas.
Los Diez Mandamientos han servido como una excelente
guia general para la conductalmoral a t r a v h d e 10s
do'Cristo vino, sin embargo, aumpli6 la ley antig
do 10s mandamientos. AI cumplirlos no 10s hizo
su lugar, mostr6 su verdadero significado y elev6 alin m4s las
normas.
I'
Es muy popular pensar que el resumen de 1
J e s h es la Regla de Oro (((Asique, todas las c
que 10s hombres hagan con vosotros, asi tambitn baced vosotros can ellos; porque estobes la ley y 10s profetas)) [Mateo 7:12]),
En cierto nivel, e es una buena declaracibn resumida, per0
deja fuera el fact motivacional. Realrnente no nos dice por
que debemos actuar asi hacia 10s demis.
JesQs resumid mid claram e toda la ley, y dg paso dio su
propio modelo ttico, en Mateo 22:34-40. Entretlos,oyentes a
10s cuales JeslSls se dirigia habia un abogado. El forrnul6 una
vadante de la pregunta que hemos esta considerando en este
Capitulo, (4Cu.4les son las reglasb S regunta fue: ((MaesI

a
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tro, 2cutil es el gran mandamiento de la l e y h Y Jesds respondi6 con su magnifica ensefianza respecto a las reglas de fe:
at

Amar5.s a1 Sefior tu Dios con todo tu corazbn, y con toda tu
alma, y con toda tu mente.
Este es el primer0 y grande mandamiento,
Y el segundo es semejante: Amartis a tu pr6jimo como a t i
mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y 10s profetas.

Ahora podemos entender por q u t el psic6logo cristiano le
dijo a su congregacih, ((Cuando salgas del culto, puedes ir y
hacer lo que quierasv, y luego Ies pregunt6 acerca de q u t clase
de gente eran, Si eres de Cristo, y est& deseoso de complacerlo,
amaris tanto a Dios y amartis tanto a tu pr6jimo que estaris en
libertad de hacer lo que quieras; porque querris hacer lo mejor,
Te has trasladado m i s all6 de las reglas del amor, m i s alli del
egoismo Iiumano hacia el desinteresado amor cristiano.
Mucho mas a116, cuando tienes duda respecto a c6mo amar,
tienes un ejemplo de amor a seguir, Jesucristo. Recuerda que
cuando fuiste bautizado te revestiste de Cristo. Enterraste t u
antiguo egoismo y conciencia culpable; fuiste levantado de 10s
muertos como Cristo h e levantado. Ahora, tQperteneces a 61,
te has identificado con 61. Eres una persona nueva y amorosa
(busca Romanos 6:1-11).
Ahora que eres de Cristo, tienes un nuevo punto de vista
hacia todo en la vida. Como Will Rogers, por ejemplo, ((mejor
prefieres ser el que compr6 el puente de Brooklyn que el que lo
vendi6)).Como el Hamlet de Shakespeare, td ((asurniris una virtud, si no la tienes)).Como C.S. Lewis, aQn en el cas0 de que no
estis seguro que amas a tu prbjimo, actuar6s como si lo hicieras,
Y como Cristo, (([andarh]en amor, como tambiin Cristo nos
am6, y se entreg6 a si mismo por nosotros)) (Efesios 5:2).
No siempre seri ficil. Paul Geren escribi6 una historia m u y
sensible de sus experiencias en Burma durante la guerra. En
una ocasi6n -escribi6 61-, era uno de 10s tres hombres que
tenian la responsabilidad de ayudar a trasladar gente de u n
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hospital a otro. Estando parados en la puerta de entrada del
edificio que habia sido designado para las victimas de disenteria,
oliendo el aire viciado y con el estbmago revuelto por esta escena inaguantable, uno de 10s hombres dijo, ((estoymuy contento en este precis0 momento de que soy agn6sticou. Mis
tarde Geren explicb que lo que quiso d r fue que puesto que
no creia en el amor de Cristo, podia dejar el odioso trabajo de
cambiar a estas victimas de disenteria en otras manos. Sabia
r. El
que un cristiano no era libre para que
amor demandaba que ayudara.
La verdadera pregunta para 10s cristianos no es, cdCuiles
son las reglasb sino (($Qui demanda el amor de Cristo que
haga en esta situaci6nb

36

m

i C O M 0 CRECE UN
CRISTIANOZ
ESTAES

UNA

BUENA PREGUNTA, porque reconoce lo que es obvio de

cualquier manera: un creyente nuevo no es un product0 terminado, Convertirse en cristiano es nacer de nuevo (lo cual te convierte espiritualmente en un bebi), ser una nueva criatura en
Cristo (un ser nuevo con mucho qui aprender), para comenzar
a vivir de nuevo, con un largo carnino qui recorrer. Est& indudablemente avergonzado de que no conoces rnis; tal vez puedas tener temor de hablar en clase porque no quieres poner a1
descubierto tu ignorancia. Si has aceptado a Cristo, probable&
mente te sientas timido a1 admitirlo, porque no est& exactamente seguro de c6mo debes actuar como miembro de la iglesia.
Si asi es como te sientes, iqui bien! Eso significa que est&
tomando seriamente tu fe en Cristo. Eres como 10s primeros cristianos, aquellos descritos en Hechos 2:41-47.
Estas personas creian
en Cristo, eran bautizadas en Cl y formaron la primera iglesia. Pero
tampoco sabian mucho, Conocian suficiente para hacer lo que
Pedro les habia instruido, per0 eso era todo. Reconociendo su necesidad, inmediatamente deterniinaron crecer. Lo que hicieron lo
sabemos por el verso 42: cN perseveraban en la doctrina de 10s
ap6stoles, en la comuni6n unos con otros, en el partimiento del
pan y en las oraciones)).Veamos cada uno de estos asuntos.
La enseiianza de 10s ap6stoles
Habla muchas cosas que 10s nuevos seguidores de Jesds nece37

sitaban conocer acerca de 61: ?Cub1 era la prueba biblica de que
en verdad 61 era el Mesias prometido en el Antiguo Testament o t 2Cubles eran sus ensefianzas mbs importantest ?En realidad hacia milagros, y si asi era, por q u i t 2QuC esperaba que
hicieran sus discipulost ?Cub1 era su relaci6n con Dios el Padre< Estas y otras innumerables preguntas clamaban por una
respuesta. S610 habia una fuente donde encontrarla: 10s ap6stoles, 10s mbs a1legados.a JesQs.A ellos se habia dedicado JesQs,
ensefibndoles todo Io que el Padre le habia enviado revelar.
Ahora era su turno de ensefiar a otros.
Desde el principio, aquellos que creian en Cristo se juntaron en pequefios y grandes grupos para aprender todo lo que
10s apdstales pudieran ensefiarles acerca de J e s h . Las Escrituras en aquellos dias eran 10s libros del Antiguo Testamento; el
Nuevo Testamento todavia no habia sido escrito. Los apbstoles, que fueron testigos oculares de la vida, muerte y resurrecci6n de Jescs, podian contarles muchos eventos e historias fascinantes de la vida de Jesfis; t a m b i h podian ensefiarles lo que
el Antiguo Testamento significaba a la luz de la venida del
Mesias. Los nuevos creyentes necesitaban oir todo lo que 10s
ap6stoles pudieran ensefiar.
Y nosotros tambiCn. Por eso es que tenemos clases de Biblia para adultos asi como para nifios. Nosotros 10s adultos
tambiCn necesitamos aprend
nemos algo de ventaja sobre
ora tenemos Ias ensefianzas
uadernadas en un s610 volumen,
el Nuevo Testamento. Por tanto, podemos estudiar convenientemente, en sermones y clases, el imbito de las ensefianzas y
el ministerio de JesQs, la naturaleza de la primera iglesia y 10s
principios de vida para el caminar del cristiano actual.
Quiero .decir algo mas. Muchos cristianos dedican su vida a
estudiar la Biblia. Desafortunadamente, permanecen como estudiantes y nunca se gradGan a fin de asumir las responsabilidades de ensefiar. Sin embargo, aQn asi, sabemos que el maestro aprende mucho m i s que el alu
marte para mirar hacia el dia en que seas el mejor e
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de las ensefianzas apostblicas que puedas llegar a ser; el dia en
que seas llamado maestro. Sea que ensefies a adultos o a nifios
del tercer grado de educacibn primaria, encontrards que tu vida
crecer4 ricamente a1 dedicarte a guiar a otros en el estudio de la
doctrina de 10s apbstoles.
Compaiierismo
El compafierismo empieza con la asistencia, con el solo hecho
de estar juntos. BBsicamente, significa compartir. La vida cristiana es una vida compartida. Involucra cuidado mutuo y ayuda. Hebreos 10:25nos exhorta a no dejar de reunirnos, porque
necesitamos animarnos unos a otros,
Ese es un buen consejo en nuestro siglo. Los sociblogos nunca se cansan de describir 10s peligrosos efectos de la actual sociedad urbana, altamente industrializada y cambiante. La gente estB solitaria, perdida entre las multitudes aceleradas de personas inadvertidas. Se sienten anbnimas; nadie conoce sus
nombres. EstBn cansados de ser un ncmero mBs, cansados de
pelear con computadoras impersonales, cansados de lo que les
recuerda su carencia de significado. Quieren ser alguien; deSean arnar y ser amados. Anhelan compaiierismo.
Desde el comienzo, la iglesia ha enfatizado el compafierismo. Lo que importa verdaderamente, en la iglesia sucede cuando
10s miembros se relinen y rien, escuchan, oran, estudian y simplemente gozan la presencia uno del otro.
Algunas cosas realizadas por la iglesia no tienen otro motivo de llevarse a cab0 sino el que 10s miembros desean estar
juntos, iEsa es toda la razbn que se necesita! No hay nada
solitario alrededor de la vida cristiana. Realmente no puedes
ser u n cristiano practicante solitario.
Necesitas el compaiierismo de otros cristianos
El apbstol Pablo dice que todo el prop6sito de sus escritos es
que ((10 que hemos visto y oldo, eso os anunciamos, para que
tambiCn vosotros tenghis comunibn con nosotros; y nuestra
comunibn verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo JesuYY

cristo. Estas cosas os escribirnos, para que vuestro gozo sea
cumplido)) (I Juan.1:3, 4): Es en tal compaiierismo que el gozo
alcanza su plenitud. No cabe duda del porqu& 10s cristianos
siempre han tomado en serio cornpartir el uno con el otro.

El partimiento del pan
AI principio puede parecer extrafio incluir ((el,partimiento del
pan)) como una de las formas en que crece un cristiano. Pero
10s primeros cristianos creyeron que era tan importante que
en aquellos tiempos se reunian, diariamente, con este propbsito en casa de 10s miembros y1 miis tarde, no menos de una vez
por semana. ((Elpartimiento del pan,)’tenia dos significados para
ellos. En primer lugar, se referia a sus alimentos comunes. Semejaban nuestra moderna comida de cctraje)),donde cada familia trae algo para compartir con las demiis, DespuCs de concluir
con la comida, era observado el momento especial del
((partimiento del pan)), en memoria de la Cltima Cena del Seiior, una barra de pan era partida y distribuida junto con el
jug0 del fruto de la vid y con oraciones especiales.
Aiios miis tarde estas dos priicticas heron separadas, una
(la fiesta de amor) llegando a ser menos prominente en la vida
de la iglesia, per0 la otra (la comunibn) permaneciendo de manera central hasta el dia de hoy en la adoracidn de la iglesia. La
comunibn est5 a la par con el bautismo como uno de 10s dos
actos por medio de 10s cuales 10s cristianos se unen con Cristo
y permanecen en comuhibn con 61. La Cena del Sefior, por
tanto, es una remembranza constante de compaherismo con
Cristo; tambiin representa la unidad de todos 10s cristianos en
el cuerpo de Cristo, cuando se reQnen alrededor de una mesa y
toman parte del pan y el jug0 de uva.
Las oraciones
Los primeros cristianos no necesitaban estar convencidos del valor de la oracibn. Ellos ya habian creido en Dios y estaban acostumbrados a orar regularmente, a h instintivamente. Puede ser
que no te hayan enseiiado a decir oraciones regularmente, per0
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sin duda alguna vez te has encontrado hablando con Dios en
tkrminos breves y sencillos, Tal vez, ni siquiera le has llamado
oracibn a eso, sin embargo, es eso precisamente, Esa clase de
oraci6n es ((el sincero deseo del alma, indecible o expresadon.
I-Iacer oraci6n es, por lo tanto, un iiistinta natural. Todo lo
que necesitas hacer ahora es ser mas consciente en tu vida de
o r a c h , apartando tiempo especifico para hablar con Dios y meditar en su Palabra, Conio aiiadidura a este tiempo de oraci6n
personal, desearis ser fie1 con tu participacibn en las oraciones
de la iglesia, en 10s cultos y estudios biblicos. Hechos 246 dice
que 10s primeros cristianos continuaban yendo a1 templo en Jerusalkn para orar, asi como oraban y estudiaban en las casas.
Por supuesto, una cosa es saber que debemos orar, y otra
muy diferente saber c6mo hacerlo. JesGs nos da varias sugerencias Gtiles destinadas a nuestra vida prictica de o r a c h . En
Mateo 67-15 nos advierte contra la hipocresia, o sea, practicar
nuestra piedad a fin de atraer la atenci6n por nuestra excelencia religiosa. El tambikn alivia la ansiedad que muchas personas tienen debido a que no pueden usar palabras rebuscadas o
hacer oraciones largas. El enseiia que no son necesarias. De
hecho, pueden ser seiiales de hipocresia.
Aqui hay otras sugerencias:
1. Oremos en el nombre de JesGs.
(Ytodo lo que pidikreis a1 Padre en mi nombre, lo hark, para
que el Padre sea glorificado en el Hijo)) (Juan 14:13, 14),
2. Oremos en armonia con las ensefianzas de JesGs,
((Sipermaneckis en mi, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querkis, y os sera hechos (Juan 15:7).
3. Pidamos en armonia con la voluntad de Dios.
((Padre nuestro que est& en 10s cielos, santificado sea
tu nombre. Venga tu reino. H6gase tu voluntad, como
en el cielo, asi tambikn en la tierra)) (Mateo 6:9, 10).
4. Pidamos en armonia con otros cristianos.
ccOtra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de
acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren,
les sera hecho por mi Padre que est6 en 10s cielos. Porque
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donde estin dos o tres congregados en mi Nombre, alli
estoy yo en medio de ellos~(Mateo 18:19, 20).
5. Pidamos en honestidad.
((Pedis, y no recibis, porque pedis mal, para gastar en
vuestros deleites. iOh almas adQlteras! ?No sabtis que
la amistad con el mundo es enemistad contra D i o s b
(Santiago 4:3, 4).

Lo que realmente importa en nuestras oraciones no es si nos
arrodillamos o permanecemos de pie, o si tenemos un corto o gran
vocabulario. Desputs de todo, el Espiritu Santo nos ayuda a orar
cuando no podemos poner nuestros pensamientos en palabras
(Romanos 8:2q), Lo que importa, como lo muestra el versiculo
anterior, es si somos sinceros o no, en nuestra relaci6n con Cristo.
Para nuevos o viejos cristianos, es muy Qtil apartar un tiemPO especial, diariamente, leyendo la Biblia y orando. Cuando asi
lo hacemos, encontramos que nuestras oraciones automiticamente comienzan a tener semejanza con la oraci6n del Padre
Nuestro. Oraremos a 61, desearemos hacer su voluntad, pediremos por las necesidades diarias. Algo mis, nos volveremos
agudamente conscientes de nuestros pecados y entonces pediremos perd6n; tambiCn nos volveremos conscientes de nuestras actitudes hacia otros y nuestra necesidad de perdonarlos.
Ademis, pediremos ayuda para resistir lo malo.
MAS que nada, daremos gracias a Dios por su bondad hacia
nosotros.

Y mucho m i s
Los versiculos que siguen a Hechos 2:42 demuestran que 10s
nuevos creyentes habian adoptado un nuevo estilo de vida.
Vivian para Dios y el uno para el otro. Compartian su riqueza
material, miraban que nadie estuviera en necesidad, fueron llenos con una nueva alegria y unidad de espiritu (vtase Hechos
4:32). Muy pronto muchos de ellos trajeron a sus amigos y
familias a1 Sefior, enserihdoles c6mo ser discipulos de JesQs.
S610 continuaban creciendo. Asi puedes hacerlo tQ.
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3SIGNIFICA QUE YA NO
TENDRhLS PROBLEMASZ
Yo DESEAR~AQUE ASf

FUERA.Desafortunadamente, es posible que
mucha gente se afilia a la iglesia por esta raz6n. Toman a1 bautismo como un rito migico que puede inmunizarlos contra 10s
problemas de este mundo.
No funciona de esa manera. Cuando J e s h fue bautizado,
fue un momento magnifico. Los cielos se abrieron, la voz de
Dios le hablb, el Espiritu de Dios descendid sobre 61 como una
paloma, y JeslSls sabia que todo estaba bien entre 61 y su Padre,
Pero luego comenzaron sus problemas, Inmediatamente fue llevado a1 desierto para ser tentado por el diablo (Mateo capitulos
3 y 4). Despuis de esto comenzd su ministerio, y se encontr6
con que sus ensefianzas y sanidades le acarrearon enemigos.
Ninguno de sus problemas disminuy6. Tampoco para nosotros.
Desputs de su conversi6q el ap6stol Pablo continu6 teniendo algunos problemas fisicos (2 Corintios 12), asi como de
otro tipo, incluyendo naufragios, golpes, encarcelamientos y
angustia mental (2 Corintios 11:24-29). Fue su amor por Cristo y por la iglesia lo que le cam6 algunas de estas dificultades.
Probablemente quieras leer la historia de la conversi6n de
Pablo en Hechos 9;l-31. Ahi descubrirAs que Saulo ( m i s tarde
llamado Pablo) tuvo algunos problemas debido a su pasado.
Tenia una mala reputaci6n q u t borrar, como muchos de nosotros la tenemos cuando nos convertimos a Cristo. Sabemos
que hemos cambiado, el Sefior sabe que hemos cambiado, per0
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10s demds no lo saben. Asi que nos tratan como si Futramos 10s
antiguos pecadores que 6ramos anteriormente.
El tenia tambiCn algunos hibitos quC cambiar. En su caso,
tenia que dejar su violento estilo de vida (habia perseguido a 10s
cristianos) y ser apacible. Cambid, de ser el atacante a ser el atacado. MAS tarde, mostraria las cicatrices que recibi6 por Cristo. Puede que tus cambios no Sean tan radicales como 10s de Pablo, per0
probablemente hay algunas cosas en tu vida que quieres cambiar,
algunos antiguos hdbitos de 10s cuales te avergiienzas. Muy bien.
No seri ficil cambiar, per0 puedes hacerlo.
Puede que necesites escapar de algunos de tus antiguos amigos. Pablo tuvo que hacerlo. Cuando lleg6 a ser discipulo de
JesOs, sus viejos amigos le dieron la espalda. Literalmente, 61
tuvo que huir de ellos, por el bien de su seguridad. Posiblemente necesites, por lo menos temporalmente, escapar de algunos
amigos para ganar fuerza y resistir las tentaciones a que ellos
te inducen. Algunos nuevos creyentes tienen que dejar a sus
amigos bebedores, otros se dan cuenta que necesitan escapar de
parejas oscilantes o grupos negativos e incrtdulos. Una joven
tuvo que dejar su empleo de mesera, porque sus compafieros de
trabajo no podian aceptar su conversidn y hacian todo lo que
tenian a su alcance para arrastrarla a sus antiguos hdbitos.
Notaris que, sin embargo, Pablo recibid la Fuerza que necesitaba para vencer su pasado.
En primer lugar, lo bautizd Ananias. Sin lugar a dudas, era
para 61, como Pedro lo describiria posteriormente, coma la aspiraci6n,de una buena concienciax (I Pedro 3:21). A traves de
este acto deliberado lav6 sus pecados, sepultd su pasado y se
convirti6 en una nueva criatura. Ya no era m i s Saulo de Tarso,
sino Pablo, el hombre de Cristo.
Tambitn recibid ayuda del Espiritu Santo. Pedro habia prometido eo el dia de Pentecost& que cualquiera que se arrepintiera y fuera bautizado, ((recibiria el don del Espiritu Santon
(Hechos 2:38). Cuando Ananias lleg6 con Saulo, lo salud6 de
esta manera: ((HermanoSaulo, el Sefior JesOs... me ha enviado
para que recibas la vista y seas lleno del Espiritu Santos (Hech.
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9:17). El Esplritu capacitaria a Pablo para soportar cualquier
sufrimiento por el nonibre de Cristo. No hay nada de escapista
o afeminado en el cristianisnio. Requiere lo mejor que hay dentro de nosotros, Por eso Dios nos da su propio Espiritu para
animarnos y capacitarnos. El nos da toda la ayuda que necesitamos con el fin de llegar a ser cristianos verdaderos,
Otra fuente de poder para Pablo eran sus nuevos amigos
cristianos, El primer0 fue Ananias, quien acept6 a Saulo como
su herniano, aunque conocia la peor faceta de la vida de este
hombre, Mis tarde, en Jerusalkn, Bernabt lo recibi6 como herno cristiano a pesar de que otros cristianos titubeaban en
ptarlo dentro de la comunidad (Hechos 9:27). AI leer a travis de las cartas del Nuevo Testamento, notarhs que Pablo siempre estuvo acompafiado de amigos que le apoyaron en su ministerio. Nosotros tenemos hoy la misma fuente de fortaleza
en la iglesia. Como cristianos admitimos ripidamente que no
somos suficientemente buenos para ser cristianos sin ayuda.
Sin ninguna vergiienza nos apoyamos unos a otros.
Otra fuente de fortaleza que recibib Pablo no es visible de
inmediato per0 ciertamente real, Tan pronto como se convirti6, Pablo pus0 en acci6n su fe. Recibi6 fortaleza de sus propias
acciones y palabras. La suya no fue una fe cristiana pasiva.
Nunca esper6 que un pastor o alguien m i s lo cuidara. Empezd
desde ese mismo dia, a hablarles a otros acerca de su fe en
Cristo y a hacer todo lo que podia con el fin de contribuir a
que el reino de Dios creciera a travks de todo el mundo mediterrineo, El pudo haber pasado el resto de su vida quejindose
de lo que habia hecho en contra de JesGs. En vez de esto, acept6 el perd6n de sus pecados y se march6 a trabajar a1 servicio
de Cristo. Lo llev6 a cab0 arduamente, asi como habia trabajado antes en su contra.
9Te das cuentac La vida de Pablo no estuvo excenta de
problemas despuks de hacerse discipulo de Cristo. Pero, a travks de su identificacidn con Cristo en el bautismo, con el
don del Espiritu Santo, de sus nuevos amigos cristianos y de
sus propias palabras y acciones, lleg6 a ser lo suficientemente
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fuerte para, vencer cualquier situaci6n que la vida le pudiera
presentar.
Eso es lo que pasarA contigo. Es probable que, aOn asi, experimentes algunas dificultades, especialmente en 10s inicios de
t u vida cristiana. Todavia habri tentaciones sexuales, o un temperamento explosivo, o tendencia a la deshonestidad, o que
luches con un espiritu que induce y tiende a demandar tus
derechos, ,o con el orgullo, o con 10s enemigos de antaiio.
Puede ser que haya algunos problemas con la preocupacidn
ansiedad, con un espiritu de critica, duda o envidia.
Con esta gran lisra de cosas, quizi te preguntes para quC
,
r a ser cristiano.
a respuesta es simple: a fin de que de esta manera no seas
vencido por tus tentaciones u otros problemas. Como cristiano encontraris toda la ayuda necesaria para llegar a ser la clase
de persona que Dios quiere que t G seas,
Recibiras ayiida d e la Biblia.
Dios nos ha dado lo necesario para4aprendera lograr nuestro potencial.
Recibirds LI yuda del
Nunca des por carente este hecho. Dios est4 contigo, dentro de ti, queriendo trabaja
ravCs de ti. El te bar6 fuerte, si
t G 1o.permites.
Recibirhs nyuda de otros cristinnos.
Err realidad ((sobrellevamos las cargas 10s unos de 10s otros)).
Tus nuevos hermanos y hermanas en Cristo te ayudarin a crecer como cristiano.
Recibirds ayuda de la addracio'n y el servicio.
AI alabar vis a Dios y servir a otros en su nombre, tu vida
se volveri m8s completa y enriquecida.
Asi que, SC paciente contigo mismo. Dios apenas ha comenzado a realizar su obra de conversi6n en ti. Si eres fiel, 61
te acornpaliar6 en cada dificultad y, a1 final, te recompensari
con bendiciones que ni siquiera imaginas.

Obviamente a1 leer este libro esths interesado en entender lo
que es la ((Familiade Dios)) (La Iglesia) y lo que te corresponde
hacer como parte de ella. Tenemos un refrhn que dice: ((Una
explicaci6n sin aplicaci6n es una equivocaci6n)).En otras palabras, el entender algo no tiene valor si no se pone en prhctica.
Estas preguntas son hechas para ayudarte a poner en prActica
lo que aprendes. Si no est& estudiando el libro con un grupo,
te recomendamos que busques un hermano ep la fe a1 cual te
sometas para que el hermano maduro te guie y revise tus preguntas,
Cap. 1
A. Anota a continuaci6n las nueve Areas que'c
do tu u n miembro fie1 a la iglesia.
1.
r)
P .

3.

4.
r

-.

7.
8.
9.

B. $Cui1 de estas Areas te llama mds la atencibnc
Explica tu respuesta
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C. Lee de nuevo la secci6n del capitulo que te llam6 la atenci6n. Para que esta Area se desarrolIe en t u vida, ?Qui te
corresponde hacerc

o est& hacienda t u parte mencionada 'en la respuesta
anterior, iC6mo y cuando lo vas a hacerL
I

Actica este consejo biblico, preghtale a t u
uro en la fe que te ayuden a
s de c6mo hacerlo.

Cap. 2
A. ?Qui aspect0 o creencia del Movimiento de Restauracih
te llama- mis la atencibnz

B. Haz una lista de las diez descripciones dadas a la iglesia.

1.
2.

3.

.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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De estas descripciones, ?CUB1 buscas m6sC
Como la iglesia est6 formada por creyentes como tO, llena
10s siguientes espacios, Como miembro de la iglesia yo (tu
nornbre), ,
hare mi parte, que es
para que la iglesia sea m i s

E. iQu6 criterio debes usar para relacionarte con miembros de
otras iglesiasc

E iQu6 criterio debe usar tu iglesia para relacionarse con otras
iglesias?.

Cap. 3
A. iC6mo es diferente la iglesia de u n club social+

B. jC6mo funciona la iglesia siendo u n cuerpoc
C. En t u opinibn, iPor qui us6 Dios la idea de u n cuerpo para
explicarnos la naturaleza y funci6n de la iglesiac

D, iC6mo responderias a la persona que t e dice: (Yo puedo
adorar y servir a Dios en mi casa sin congregarme))<
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E. ?Cud1 parte del cuerpo eresc

E iC6mo estds siendo prdctico en servir a 10s demds en el cuerPO

deCristo4

+

Cap. 4

A. Explica, ((Sercristiano e s g a t i s , pe;o te cuesta todo)),

B. jC6mo difieren el A.T. y el N.T. con relaci6n a la ensefianza
sobre el, diezmo o el d a d
C. iCudles son las cuatro 6reas que te van a costar por seguir a
Jesds4
1.
2.
3.
4.

D. 2QuC beneficio o promesa puedes esperar en ,cada Area<
E. Responde a las siguientes preguntas:
- ?Qui 'tengo. para dar4
- iQuiCn lo necesitac
- jC6mo podrC usar mi influencia para Crista<

I

- $Qui tahto estd recibienda Dios por lo que 61 me ha dado4

Cap. 5

A, iPorquE no hay reglas especificas de lo que debes y no debes
hac e r 2

B.Si practicas tu fe cristiana en base a reglas, ?QuC le sucederia a ellat

C, ?Qui clase de cristiano erest

D,Da u n ejemplo de c6mo puedes practicar la RegIa de Oro,
E. iQuC hizo Cristo con 10s diez mandamientost

.

F. ?En quC consiste la motivaci6n para vivir la vida cristianat
G. ?A quiCn te puedes comparar para medir tu comportamiento<

H.?Qui demanda e1 amor de Cristo que hagas hoyt

Cap. 6
A. icuales son las cuatro Breas en que tli, como cristiano, necesitas crecer y participare
1.
n
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4.

B,$Cui1 de &as te hace m6s faltat

) .

J'

C. $Po, quC es importante que seas tanto un maestro como un
alumno en la vida cristianaz
D. $Cui1 de 10s siguientes ejemplos describe mejor t u crecimiento espiritualt
,
pasando por el lodo.
1. Una camionet
2. Un avibn vol
3.,Un nifio aprendiendo a montar una bicicleta, se m m t a ,
se cae, se monta.
4.Una tortuga, ienta per0 segura.
5. Un cangrejo, un paso adelante dos para a t r h

E. D e las cuatro sugerencias sobre la oracibn, ?Cui1 puedes
emplear para mejorar t u tiempo de oracibnc

,'

3

,

Cap. 7
A. ? C u d fue la motivacibn, situacibn, problema o crisis que t e
influencib para buscar a Diost

B. 3Cbmo ha cambiado Dios la situacibn desde que has decidido seguir a Cristot
C. $Qui falla, tentacibn o dificultad existe en tu carhcter que
necesitas enfrentar ahoraz
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D. Revisa las cuatro fuentes de ayuda que esttin disponibles.
iCu61 o cu4les de ellas Crees que necesitasC

E, ? Q u i vas a hacer hoy para aprovechar la ayuda que Dios te
ofrecec

E i ~ u importancia
c
tiene la paciencia y la perseverancia en t u
vidaC
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