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racias por su inter& en el ministerio
cristiano. Esperamos que este
material le ayudarbn a servir al Sefior m8s
eficazmente. Favor de recordarse ser como 10s
nobles d e Berea.
"Estos eran mas nobles que 10s de
Tesal6nica, pues recibieron la palabra
Bvidamente, escudriiiando cada dia las
Escrituras para verificar si estas cosas eran
asi." (Hechos 17:ll)

Las escrituras ensenan que el Reino d e
Dios es distinto d e 10s reinos terrenales:
Lucas 22:25-27 "Entonces el les dijo:
--Los reyes de las naciones s e enseiiorean
de ellas, y 10s que tienen autoridad sobre
ellas son llamados bienhechores. Per0 entre
vosotros no sera asi. M a s bien, el que entre
vosotros sea el importante, sea como el mas
nuevo; y el que es dirigente, como el que
sirve. Porque, ~cuales el mas importante: el
que se sienta a la mesa, o el que sirve? LNO
es el que se sienta a la mesa? Sin embargo,
yo estoy en medio de vosotros como el que
sirve."

AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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J e s h vino a servir. Nos dio un ejemplo
que debemos seguir. Personas espirituales
esth restaurando a otras con un espiritu d e
mansedumbre. (GBlatas 6:l-2) El Reino d e
Dios es tan distinto d e 10sreinos terrenales que
Ud. tendrB que renacer para verlo. (Juan 3:3)
Cuando Ud. recibe a Jesucristo en su corazh,
es una "nueva criatura." Las cosas viejas
pasaron, h e aqui, todas son hechas nuevas. (2
Corintios 5:17) Llegar a ser un cristiano es
semejante a la manera en que una oruga llega
a ser una mariposa. Pasamos por una
"metamorfosis." Esta es precisamente la
palabra usada en Romanos 12:2 y 1 Corintios
3:18 para describir lo que sucede cuando un
pecador se convierte a Jesucristo.
Si usted es cristiano, las Escrituras

citadas en este libro tendran significado especial
para Ud.
Favor d e considerarlas con oracibn.
Jeremias 29:13 "Me buscareis y me
hallareis, porque me buscareis con todo
vuestro corazon."

Juan 3:3 "Respondio Jesus y le dijo:
--De cierto, de cierto te digo que a rnenos que
uno nazca de nuevo no puede ver el reino d e
AMADOS , AMkMONOS UNOS A OTROS (I Juan 4:7)
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Dios."

2 Corintios 3:14 "Sin embargo, s u s
mentes fueron endurecidas; pues h a s h el dia
de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el
mismo vel0 sigue puesto, porque solo e n
Cristo es quitado."
2 Corintios 5:17 "De modo que si
alguno esti en Cristo, nueva criatura e s ; las
c o s a s viejas pasaron; he aqui todas son
hec:has nuevas."

Juan 10:27 "Mis ovejas oyen mi voz, y
yo las conozco, y me siguen."
Juan IO: 5 "Pero al extraiio jamas
seguiran; mas bien, huiran d e el, porque n o
conocen la voz d e 10sextraiios."
I Corintios 2:14 "Pero el hombre
natural no acepta las cosas que s o n del
Espiritu d e Dios, porque le s o n locura; y no
las puede comprender, porque se han d e
discernir espiritualmente."

Romanos 8:14 "Porque todos 10sque
s o n guiados por el Espiritu de Dios, e s t o s
s o n hijos d e Dios."

AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (I Juan 4:7)
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1 Tesalonicenses 2: 13 "Por esta
razon, nosotros tambien damos gracias a
Dios sin cesar; porque cuando recibisteis la
palabra d e Dios que oisteis d e parte nuestra,
la aceptasteis, no como palabra d e hombres,
sin0 c o m o lo que es de veras, la palabra de
Dios quien obra e n vosotros 10sque creeis."
2 Tesalonicenses 3:l "Por lo demas,
hermanos, orad por nosotros para que la
palabra del Seiior se difunda rapidamente y
sea glorificada, asi como sucedio tambien
entre vosotros;"

Colosenses 1 :9 "Por esta raz6n
tambien nosotros, desde el dia e n que lo
oimos, n o cesamos de orar por vosotros y d e
rogar que seais llenos del conocimiento d e
s u voluntad en toda sabiduria y plena
comprension espiritual;"
1 Juan 2 2 7 "Y en cuanto a vosotros,
la uncion que habeis recibido d e el
permanece en vosotros, y no teneis
necesidad de que alguien os enseiie. Pero,
c o m o la misma uncion os enseiia acerca d e
todas las cosas, y es verdadera y no falsa,
asi c o m o os enseiio, permaneced en el."
2 Timoteo 2:7 "Considera bien lo que
AMADOS , AMkMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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digo, pues el Seflor te darh entendimiento en
todo."
UNA PALABRA DE PRECAUCldN

Dios y sus Bngeles quieren ayudarle a
entender la Biblia. El diablo y sus Bngeles
quieren traer confusibn y error. Favor d e tomar
nota de estas Escrituras tambikn:
I Juan 4:l "Amados, n o crebis a todo
espiritu, sin0 probad 10s espiritus, si s o n d e
Dios. Porque muchos falsos profetas han
salido al mundo."
2 Corintios 11:14 "Y n o es d e
maravillarse, porque Satanas mismo se
disfraza como angel d e Iuz."
1 Tesalonicenses 5:21-22 "Examinadlo
todo, retened lo bueno. Apartaos d e toda
apariencia d e mal."
2 San Pedro 2:l "Per0 hub0 falsos
profetas entre el pueblo, corn0 tambibn entre
vosotros habra falsos maestros que
introd uci ra n encubie rtame nte
he rejias
destructivas, llegando aun h a s h negar al
soberano SeAor que 10scompr6, acarreando
sobre si mismos una subita destruccion."
AMADOS , AMeMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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Mateo 24:24 “Porque se levantarin
falsos cristos y falsos profetas, y darin
grandes seAales y maravillas d e tal manera
que engafiaran, de ser posible, aun a 10s
escogidos.”

Lucas 21:8 ‘‘Entonces el dijo: --Mirad
que n o seais engaiiados,”
Efesios 5:15-16 “Mirad, pues, con
cuidado, como os comport&s; no como
imprudentes sino como prudentes,
redimiendo el tiempo, porque 10s dias s o n
malos.’’

AMADOS , AMeMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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Dios es Espiritu. (Juan 4:24; 2 Corintios
3:17)

el

No ha habido otro antes de y no habrh
otro despu6s de El. (Isaias 43:lO)
No hay otro fuera del 61. (Deuteronomio
4:35;Isaias 44:6)
No hay otro semejante a El. (Exodo 8:14;
Deuteronomio 33:26; 2 Samuel 722;
Isaias 46:5,9;Jeremias 23:24)
Sdo El es bueno. (Mateo 19:17)
El llena el cielo y la tierra. (I Reyes;
Jeremias 23:24)
El es invisible. (Job 23:8,9; Juan 1:18;
527; Colosenses 1 :15; I Timoteo I :17)
El es Luz. (Isaias 60:19; Santiago 1 :27; 1
Juan 1 5 )
El es amor. (1 Juan 4:8,16)
El es incorruptible. (Romanos I :23)
El es eterno. (Deuteronomio 33:27;
Salmo 902; Apocalipsis 4:8-I0)
61 es immortal. (1 Timoteo 1 :17; 6:16)
El es todopoderoso. (Ghesis 17:I ;
txodo 6:3)
El es omnisciente. (Salmo 139:1-6)
El es omnipresente (Salmo 139:7-I0)
El es perfecto (Mateo 5:48)
El es santo (Salmo 99:9; Isaias 516)
El es glorioso. (Exodo 15:ll; Salmo
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)

7

MANUAL PARA LiDERES

1455)

El es justo. (Deuteronomio 32:4; lsalas
4521)

El es verdadero. (Jeremias IO: IO; Juan
17:3)

el es recto. (Salmo 25:8;92:15)
el es bueno (Salmo 258; 119:68)
El es grande.

(2 Cr6nicas 2 5 ; Salmo

86:IO)

el

es clemente. (Exodo 34:6; Salmo

1 16:5)

El es fiel. (1 Corintios

10:13; I Pedro

4:19)

El es misericordioso. (Exodo

34:6-7;

Salmo 865)
El es compasivo. (2 Reyes 13:23)
El es celoso. Exodo 205; 34:14; (Josue
24:19; Nahum 1:2)
es fuego consimidor. (Hebreos 12:29)

el

Dios no solo sabe su nombre de Ud. y
donde Ud. vive, sino aSrn El tiene contados 10s
cabellos d e su cabeza. (Mateo 10:30) Favor de
considerar estas palabras inspiradas:
Salmo 139:l-18: “Oh Jehova, th me
has examinado y conocido. TU conoces
cuando me siento y cuando me levanto;
desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi
caminar y mi acostarme has considerado;
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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todos mis caminos te s o n conocidos. P u e s
a h no esth la palabra e n mi lengua, y tli, oh
Jeh ovah, ya la sabes toda. Detras y delante
me rodeas y sobre mi pones tu mano. Tal
conocimiento me es maravilloso; tan alto que
no lo puedo alcanzar. LA ddnde m e ire d e tu
EspSritu? LA d6nde huir6 d e tu presencia? Si
sub0 a 10scielos, alli esths tu; si e n el Seol
hago mi cama, alli tlS esMs. Si tom0 las alas
del alba y habito e n el extremo del mar, aun
alli me guiara tu mano, y me asira tu diestra.
Si digo: "Ciertamente, las tinieblas me
encubriran, y se harl noche la luz que m e
rodeall, aun las tinieblas no encubren d e ti, y
la noche resplandece como el dia. Lo mismo
te s o n las tinieblas que la luz. Porque tu
formaste mis entraiias; m e entretejiste e n el
vientre d e mi madre. Te doy gracias, porque
has hecho maravillas. Maravillosas son tus
obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron
encubiertos d e ti mis huesos, a pesar d e que
fui hecho e n lo oculto y entretejido e n lo
profundo d e la tierra. Tus ojos vieron mi
embrion, y e n tu libro estaba escrito todo
aquello que a s u tiempo fue formado, sin
faltar nada de ello. iCuan preciosos m e s o n ,
oh Dios, tus pensamientos! iCuan grande es
la suma d e ellos! Si 10s enumerara, serian
mas que la arena. Despierto, y aun estoy
cont i g0."
AMADOS , AMl!MONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)

9

MANUAL PARA LiDERES

Romanos I I :33 "iOh la profundidad de
las riquezas, y d e la sabiduria y del
iCuan
conocimiento
de
Dios!
incomprensibles s o n s u s juicios e
inescrutables s u s caminos!"

AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (I Juan 4:7)
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E

I pueblo del mundo ha buscado a
Dios en todas las generaciones,
(Hechos 17:27) Una razbn que lo hacemos es
que Dios ha puesto eternidad en el coraz6n d e
nosotros. (Eclesiastks 3:11) Aunque Dios no
est4 lejos d e todos nosotros, la mayorla de la
gente no tiene idea de cbmo es El. Los

paganos, por ejemplo, dibujaron a Dios por
medio de retratos e idolos crudos. En s u
ignorancia, no conocieron a Dios. Aljn 10sjudlos
no tuvieron un concepto claro d e Dios. Por eso,
crucificaron a Jesljs. La ley tenfa sblo “una
sombra” d e 10s bienes venideros, no la imagen
misma. (Hebreos 1O:l) Dios es invariable y no
cambia como las sombras. (Santiago 1:17)
Nadie puede tener un concepto precis0 d e Dios,
ni de algh otro, por medio de una sombra. Las
sombras van cambiando, per0 Dios nunca
cambia.
Por eso, Dios decidib manifestarse a la
humanidad en la persona d e Jesucristo.
Entender esto es esencial para el discipulado.
No podemos entender precisamente o seguir a
un Dios que no podemos ver. Jesljs fue la
imagen visible de Dios. El vino para dejarnos un
ejemplo que deberiamos seguir en Sus pasos.
(1 Pedro 2:21) Juan, el discipulo quien Jesljs
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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amb, explicb el milagro de la incarnacibn con
estas palabras:
“A Dios nadie le vi0 jamas; el unigenito
Hijo, que ‘esta en el s e n 0 del Padre, el le ha
dado a conocer.” (Juan 1:18)

La frase “dar a conocer” significa
“manifestar”. JesQsvino para dar a conocer a
Dios o manifestarle. El es Dios manifestado en
carne. (1 Timoteo 3:6) Jesljs tambien es
llamado el “Verbo” d e Dios. (Juan 1:l) Una
palabra es un medio d e comunicacion. Por eso,
JesQsllego a ser el medio por el cual Dios
comunica Su naturaleza a Su pueblo. JesQs
revelb y explicb cbmo es Dios. En Jesljs habita
corporalmente toda la plentitud de la Deidad y
ustedes estan completos en El. (Colosenses
2:9-IO) La esencia misma del cristianismo
envuelve la realizacibn que Dios se encarnb y
habit0 entre nosotros. Su nombre es “Emanuel,”
que quiere decir, "Dies con nosotros.”
Este punto es tan importante que
necesita ser demostrado mas minuciosamente.
Nadie puede seguir a Dios sin seguir a JesQs.
Jesljs dice: “Yosoy el camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre, sino por mi.”
(Juan 14:6) Pablo dice por medio del Espiritu
Santo: “Porque hay un solo Dios, y un solo
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (I Juan 4:7)
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mediador entre Dios y 10s hombres,
Jesucristo hombre.”(1 Timoteo 2 5 ) Note que
todo que tiene que ver con la naturaleza d e
Dios, segSrn la Biblia, tambibn se atribuye a
Jesljs.

Considere:
Ambos son el gran “Yosoy”. (cxodo 3:14;
Juan 858)
Ambos son “elprimer0 y el ljltimo”. (Isalas
44:6;Apocalipsis I :I I )
Ambos son “elSeiior d e 10ssefiores”.
(Deuteronomio 10:17;Apocalipsis 17:14)
Ambos llenan 10scielos y la tierra. (Jeremias
23:23,24;Efesios 1:20-23)
Ambos no cambian. (Malaquias 3:6; Hebreos
13:8)

Ambos son Creadores. (Gknesis 1: 1;
Colosenses I :16)
Ambos son jueces. (Apocalipsis 20:12;2
Corintios 5:IO)
Ambos son dignos d e adoracibn. (Mateo 4:10;
Apocalipsis 5:12-14; etc.)
Verdaderamente, Jeslis es “Dios manifestado
en carne”. (1 Timoteo 3:16)
Dios es fie1 y misericordioso. Ha probado
est0 a nosotros en la persona de Jesucristo,
JesQsfue tentado en todo, igual que nosotros,
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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per0 sin pecado. El es la personificacibn misma
del amor. Rendirse a tal Dios es la ljltima
alegria. Tenemos un Dios quien arna a 10s
ninos. Tenernos un Dios quien tiene compasibn
por 10s enfermos. Tenemos un Dios quien
quiere salvar a todos que vengan a por fe. No
obstante, debemos reiterarlo a Ud. una vez mSts
que no se puede evitar o eludir una sumisi6n
total. Jesus dijo:

el

“Asi pues, cualquiera de vosotros que
no renuncia a todo lo que posee, no puede
ser mi discipulo”. (Lucas 14:33)

Nuestro cornpromiso con Cristo debe ser
tan inclusivo y completo que sea semejante a
tomar una cruz. Es crucificar el yo para que
Cristo viva en nosotros. (Ghlatas 2:20)
S~GUEME

“iSlgueme!”fue el mandamiento principal
que Jesus dio a Sus discipulos. Jesus consiguit,
Sus primeros discipulos en Bethbara mAs alla
del JordStn donde Juan bautizaba. Juan
identificd a Jesus como “El Corder0 de Dios”, y
dos de Sus disclpulos lo oyeron hablar y
“siguieron a Jesus”. (Juan 1:37)

AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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Juan 1:43 “AI dCa siguiente, Jeslis
quiso salir para Galilea y encontrii a Felipe. Y
Jeslis le dijo: --Sigueme.”
Mateo 4:18-22 “Mientras andaba junto
al mar d e Galilea, Jeslis vi0 a d o s hermanos:
a Simon, que es llamado Pedro, y a s u
hermano Andres. Estaban echando una red
en el mar, porque eran pescadores. Y les
dijo: “Venid en pos d e mi, y os hare
pescadores d e hombres.” Y d e inmediato
ellos dejaron s u s redes y le siguieron. Y
pasando mas adelante, vi0 a otros d o s
hermanos, Jacobo hijo d e Zebedeo y Juan s u
hermano, en la barca con s u padre Zebedeo,
arreglando s u s redes. Los llamo, y e n
seguida ellos dejaron la barca y a s u padre, y
le siguieron.”
Mateo 9:9 Pasando d e alli m a s
adelante, Jeslis vi0 a un hombre llamado
Mateo, sentado en el lugar d e 10s tributos
publicos, y le dijo: “iSigueme!” Y el se
levanto y le siguio.
Mateo 18:24 “Entonces Jeslis dijo a
s u s discipulos: --Si alguno quiere venir e n
pos d e mi, nieguese a si mismo, tome s u cruz
y sigame.”

AMADOS , AMIhONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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Juan 10:27 "Mis ovejas oyen mi voz, y
yo las conozco, y me siguen."
Juan 12:26 "Si alguno me sirve,
sigame;"

En 10sEvangelios hay 77 referencias en
cuanto al seguir a Jeslis. Sblo una vez Jesus
mandb seguir a otro. Esta linica excepcion se
encuentra en Marcos 14:13. En este pasaje,
Jesus hace 10s arreglos para la pascua. Note
que PI no les dio una direccibn, ni un mapa;
les dio un guia que seguir.

el

Marcos 14:13-I4 El envi6 a d o s de
s u s discipulos y les dijo: --Id a la ciudad, y os
saldra al encuentro un hombre llevando un
cantaro de agua. Seguidle; y donde entre,
decid al duefio de casa: "El Maestro dice:
'LDonde esta mi habitacion donde h e de
comer la Pascua con mis discipulos?"'
'I

Es mucho mds fdcil seguir a una persona
que seguir instrucciones. Un hombre llevando
un cantaro de agua seria fdcil encontrar, porque
normalmente est0 fue considerado trabajo de
mujeres. Una vez encontrado, seria facil para
10s discipulos seguirle al lugar apropiado.
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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Habia algo refrescante y sencillo en
cuanto a las palabras de Jesljs. El hablb d e una
rnanera distinta a la de 10sescribas, Cualquiera
que querla, podla seguirle.
FAClL Y DIFkIL A LA VEZ
Seguir a Jesljs fue fhcil y diflcil a la vez.
Fue fhcil del punto de vista que la persona
solamente tenia que mantenerle a la vista. Fue
dificil porque requerla abnegacibn.

Para seguir a Jesljs, 10s discipulos
tuvieron que “abnegarse”. Pedro, por ejemplo,
era pescador. Tambi6n tenia una familia. Sin
duda, tenia un pasatiempo, o algo que hacia
para recrearse. Seguir a Jesljs requirib que
Pedro pusiera la voluntad del Senor antes de s u
propia voluntad.
Una vez Pedro dijo:
Lucas 18:28-30 “Entonces Pedro dijo:
--Heaqui, nosotros hemos dejado lo nuestro
y te hemos seguido. Y el les dijo: --De cierto
os digo que no hay nadie que haya dejado
casa, mujer, hermanos, padres o hijos por
causa del reino de Dios, que no haya d e
recibir muchisimo mas en este tiempo, y e n
la edad venidera, la vida eterna.”
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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Despues de la resurreccibn, Pedro y 10s
otros discipulos fueron a pescar. JesQs les
aparecib en la orilla, y les instruyb dbnde echar
la red. Por Su indicacibn, ellos pescaron 153
peces grandes sin romper la red.

Fue en esta ocasibn, delante d e una
fogata, que Jesljs desafio a Pedro que Le
Confesara tres veces. (Un poco antes, tambien
delante de una fogata, Pedro Le habia negado
tres veces.) Jeslis dijo, ‘Simon, hijo de Jon&
j m e amas mAs que Was? (Juan 21:16)
jQueria decir por “estos”? Algunos han
sugerido que cuando J e s h hablo estas palabras
setialb con Su mano. Cerca estaban 10sobjetos
d e sentimiento mundano a 10s cuales Pedro
anteriormente habia dedicado su vida. jAmaba
Pedro a Jesljs mAs que su barco, su red y su
profesion? Tres veces confeso que amaba a
Jeslis. Cada vez, al contestar, Jesljs le
amonestb a apacentar sus corderos. Entonces
Jesljs le dijo a Pedro, “iSigueme!” Estas
palabras toman un nuevo significado cuando se
recuerda que vinieron del Cristo resuscitado
quien pronto regresarla al cielo.

Pedro, igual a muchos d e nosotros,
queria saber que deberia hacer otro. Se dirigio
hacia Juan y dijo: “LY q u e d e Bste?” Jeslis le
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (I Juan 4:7)

18

MANUAL PARA LIDERES

dijo: ’‘Siquiero que 61 quede hasta que yo venga,
iqu6 a ti? Slgueme tl’r.” (Juan 21 :22)
Es una tentaci6n c o m h que fijemos
nuestra mirada en otro en vez d e JesQs, No
importa lo que haga otro, o no haga, deberemos
seguir a JesQs. Deberemos concentrarnos en lo
que JesQsnos dirija a hacer.

AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (I Juan 4:7)
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rn
rn

rn

rn

I

E s obvio que 10s discipulos seguian a
Jesljs mientras El estaba con ellos en la
tiarra.
Es igualmente obvio que JesQsse fue a
un lugar a donde ellas no podian seguirle.
GI dijo: “A donde yo voy, no me puedes
seguir ahora -I1 (Juan 13:36)
Jesljs, sin embargo, les prometi6 a sus
discipulos regresar como un Espiritu y a
continuar a guiarles. Este es el tema
central d e su mensaje a ellos en el
aposento alto la noche antes d e s u
muerte. GI no iba a dejarlos como
huerfanos. Iba a regresar para estar con
ellos. (Juan 13:31 - 16:33,etc.)
El libro de Hechos empieza afirmando
que 10s evangelios solo registran lo que
Jestis “comenzb”a hacer y a enseiiar.
(Hechos 1:l) La historia inspirada d e
Lucas contiene la continuacion del
ministerio de Cristo por medio del Espiritu
Santo.
Jesljs especificamente ordenb a Sus
Apdstoles a no salir d e Jerusalen hasta
que hubieran recibido la promesa del
Padre. (Hechos 1:4)Lucas escribio:

--
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Hechos 1:4-8: Y estando juntos, les
mando que no se fuesen d e Jerusalen, sino
que esperasen el cumplimiento d e la
promesa del Padre, "de la cual me oisteis
hablar; porque Juan, a la verdad, bautiz6 en
agua, per0 vosotros sereis bautizados e n el
Espiritu Santo despues d e no muchos dias."
Por tanto, 10s que estaban reunidos le
preguntaban diciendo: --SeAor,Lrestituirh el
reino a Israel en este tiempo? El les
respondi6: --A vosotros no os toca saber ni
10s tiempos ni las ocasiones que el Padre
dispuso por s u propia autoridad. Per0
recibireis poder cuando el Espiritu Santo
haya venido sobre vosotros, y m e sereis
testigos en Jerusalen, en toda Judea, e n
Samaria y hasta lo ultimo d e la tierra.

61 libro d e Hechos es una historia d e la
manera en que el Espiritu Santo guiaba a 10s
Apbstoles.
EL ESPiRlTU SANTO TAMBIEN LLEVA LAS
CARACTERiSTlCAS DE DlOS

D

61 es eterno - Hebreos 9:14.
61 es creador - Job 33:4; Salmo 104:30.
61 sabe lo que Dios sabe - 1 Corintios

2:Il.

AMADOS , AMhlONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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w

El tiene el poder de Dios - Lucas 1:35;

Hechos 1:8; Miqueas 3:8.
El es omnipresente - Salmo 139:7-10.
da vida - Romanos 8:ll; Juan 6:43.
El inspiro a 10sprofetas - 2 Pedro 1:21.
El hace milagros - I Corintios 12:9-11.
habla - I Timoteo 4:l; Apocalipsis 2:7.
enseiia - Juan 14:26; 1 Corintios 2:13.
escudriiia y revela - 1 Corintios 2: IO.
I !€ gula y prohibe - Hechos 16:6-7.
El puede ser resistido - Hechos 751.
Los que Le hacen afrenta serdn
castigados - Hebreos 10:29.

el

el
el
el

CRISTO EN USTED
En la Bpoca del Antiguo Testamento, Dios
es presentado como separado del hombre.
Cuando Moisks, por ejemplo, estaba en la
presencia de Dios s u cara resplandecia.
Cuando dejo la presencia de Dios, la gloria
desaparecio. (2 Corintios 2: 13)
El tabernhculo anticipo una transicibn al
Nuevo Testamento. Como un objeto principal,
tenia un altar portable. Est0 fuel posiblemente,
el primer0 de su gknero en el mundo. El
hombre nunca mas tuvo que ir distancias largas
para adorar a Dios. El tabernhculo estaba en
medio d e ellos. Dios habitaba en medio de s u
AMADOS , AMIhONOS UNOS A OTROS (I Juan 4:7)
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pueblo ,
El genio del Nuevo Pacto, sin embargo,
es mucho mhs maravilloso que esto, Ahora,
Dios no habita en medio de una nacibn, sino
habita personalmente en cada creyente, Ahora,
nuestros cuerpos son templos del Espiritu
Santo. (1 Corintios 6:19) Ahora, la gloria d e
Dios nunca tiene que desaparecer de nuestras
caras. Ahora, no tenemos que ir a un lugar
especial para adorar a Dios. Ahora, podemos
adorarle dondequiera que nos encontremos,
porque la adoraci6n verdadera es en espiritu y
verdad. Este mensaje es tan radical y
revolucionario que ojo no lo habia visto, ni oido
lo habla escuchado, y nunca habla entrado en el
coraz6n del hombre. (I Corintios 2:9) Los
Angeles deseaban investigar este asunto per0
no fueron permitidos hacerlo. (2 Pedro 2:l I) Los
principados y potestades en 10s lugares
celestiales observan con asombro la multiforme
sabiduria d e Dios. (Efesios 3:lO)
Jeslis aludid a nuestra fuente perpetua en
Su conversaci6n con la mujer samaritana junto
al pozo d e Jacob:
Juan 4:13-I4 I’ Respondio Jestis y le
dijo: --Todo el que bebe d e esta agua volverfr
a tener sed. Per0 cualquiera que beba del
AMADOS , AMkMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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agua que yo le dare, nunca mas tendra sed,
s i n 0 que el agua que yo le dare sera en el
una fuente d e agua que salte para vida
eterna.”

Mas tarde, El hablb d e est0 en la Fiesta
d e 10sTabernaculos:
Juan 7:38-39: ‘I El que Cree e n mi,
c o m o dice la Escritura, rios d e agua viva
correran d e s u interior. Est0 dijo acerca del
Espiritu que habian de recibir 10s que
creyeran e n el, pues todavia no habia sido
dado el Espiritu, porque Jesus aun no habia
sido glorificado.”
“Cristo e n vosotros . . . no es un
asunto periferico. Esta es la esperanza d e
gloria. (Colosenses 1 :27) Esta es la manera en
la cual Dios nos provee vida eterna.
‘I

Ezequiel36:26-27: “Osdare un corazdn
nuevo y pondr6 un espiritu nuevo dentro d e
vosotros. Quitare d e vuestra carne el corazon
d e piedra y os dare un corazon d e carne.
Pondre mi Espiritu dentro d e vosotros y hare
que andeis segun mis leyes, que guardbis
mis decretos y que 10s pongais por obra.”
BENDICIONES EN CRISTO
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (I Juan 4:7)
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I

La redencibn esta en Cristo Jesljs Romanos 3:24.
Tenemos paz con Dios por medio d e
nuestro Senor Jesucristo - Romanos 3 1 .
Estamos vivos para Dios en Cristo Jesus,
Senor nuestro - Romanos 6 2 3 .
No hay condenacibn en Cristo Jesus Romanos 8:1.
En Cristo, estamos libres d e la ley del
pecado y de la muerte - Romanos 8:2.
En Cristo somos herederos d e Dios y
coherederos con Cristo - Romanos 8:17.
Nada podrh separarnos del arnor d e Dios,
que es en Cristo Jesus - Romanos 8:39.
Sornos santificados en Cristo Jesus - -l
Corintios I :2.
Dios nos da la victoria por medio d e
nuestro Senor Jesucristo - I Corintios
1557.

Siempre triunfamos en Cristo - 2 Corintios
214.
En Cristo somos nuevas criaturas 2
Corintios 5:17.
Tenemos libertad en Cristo Jesus
Galatas 2 4 ,
Por medio de Cristo recibimos las
bendiciones d e Abraham - Galatas 3:14.
En Cristo todos 10s pueblos podran ser
uno - Galatas 3 2 8 .

-

-

I

rn
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Todas las bendiciones estan en Cristo Efesios 1:3.
Los cristianos se sientan juntos en
lugares celestiales con Cristo Jesljs Efesios 2:8.
En Cristo somos hechos cercanos a Dios
- Efesios 2:13.
Nos regocijamos en Cristo Jesus Filipenses 3:3.
Cada hombre sera presentado perfecto
en Cristo Jesus - Colosenses 1:28.
La obra d e nuestra fe, el trabajo de
nuestrd amor, y la paciencia de nuestra
esperanza esthn en Cristo - 1
Tesalonicenses I :3.
Los muertos en Cristo resucitarhn
primer0 - 1 Tesalonicenses 4: 16.
En Cristo hay una sobreabundante gracia
con fe y amor - 1 Timoteo 1:14.
Salvacion con la gloria eterna esth en
Cristo - 2 Timoteo 2: IO.
ADVERTENCIAS CONCERNIENTE EL
DEJAR A CRISTO
Hebreos 6:4-6 “Porque es imposible
q u e 10sque fueron una vez iluminados, que
gustaron del don celestial, que llegaron a ser
participantes del Espiritu Santo, que tambih
probaron la buena palabra d e Dios y 10s
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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poderes del mundo venidero, y despubs
recayeron, Sean otra vez renovados para
arrepentimiento; puesto que crucifican d e
nuevo para si mismos al Hijo d e Dios y le
exponen a vituperio."
Hebreos 10:28-31 "El que ha
desechado la ley d e Moises ha d e morir sin
compasi6n por el testimonio d e d o s o tres
testigos. CCuanto mayor castigo pensais
que merecera el que ha pisoteado al Hijo d e
Dios, que ha considerado d e poca
importancia la sangre del pacto por la cual
fue santificado y que ha ultrajado al Espiritu
d e gracia? Porque conocemos al que ha
dicho: "Mia es la venganza; y o dare la
retribuci6n.I' Y otra vez: "El SeAor juzgara a
s u pueblo." iHorrenda c o s a es caer e n las
manos del Dios vivo!"
Galatas 5:4 iiVosotros que pretendbis
ser justificados e n la ley, ihabeis quedado
desligados d e Cristo y d e la gracia habeis
caid o!''
2 Pedro 2:20-22 "Porque si 10s que se
han escapado d e las contaminaciones del
mundo por el conocimiento d e nuestro Seiior
y Salvador Jesucristo se enredan d e nuevo
en ellas y s o n vencidos, el ultimo estado les
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (I Juan 4:7)
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viene a ser peor que el primero. Pues mejor
les habria sido no haber conocido el camino
d e justicia, que despues d e conocerlo, volver
atras del santo mandamiento que les fue
dado. A ellos les ha ocurrido lo del acertado
proverbio: El perro se volvio a s u propio
vomito; y "la puerca lavada, a revolcarse e n
el cieno".
A LA IGLESIA EN EFESO

Apocalipsis 2:5 "Recuerda, por tanto,
d e d6nde has caido. iArrepientete! Y haz las
primeras obras. De lo contrario, yo vendre
pronto a ti y quitare tu candelero de s u lugar,
si n o te arrepientes."
A LA IGLESIA EN PERGAMO
Apocalipsis
2:16
"Por tanto,
jarrepientete! Pues de lo contrario vendrb
pronto a ti y peleare contra ellos con la
espada d e mi boca."
A LA IGLESIA EN TlATlRA
Apocalipsis 2:20/23 "Sin embargo,
tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel,
que dice ser profetisa, y enseiia y seduce a
mis siewos a cometer inmoralidad sexual y a
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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comer lo sacrificado a 10s Cdolos. Le he dado
tiempo para que se arrepienta, y no quiere
arrepentirse d e s u inmoralidad. He aqui, y o la
echo e n cama, y a 10sque con ella adulteran,
en muy grande tribulacih, a menos que se
arrepientan d e las obras d e ella. Y a s u s hijos
matare con penosa muerte, y todas las
iglesias sabran que yo s o y el que escudriiio
la mente y el coraz6n. Y os dare a cada uno
de vosotros conforme a vuestras obras.”
A LA IGLESIA EN SARDIS
Apocalipsis 3:3 “Acuerdate, pues, d e lo
que has recibido y oido. Guardalo y
arrepientete. Si no eres vigilante, vendre
c o m o ladr6n; nunca sabras a que hora
vendre a ti.”
A LA IGLESIA EN LAODICEA
Apocalipsis 3:15-19 “Yo conozco tus
obras, que ni eres frio ni caliente. iOjalA
fueras frio o calientel Asi, porque eres tibio,
y no frio ni caliente, estoy por vomitarte d e mi
boca. Ya que th dices: ’Soy rico; me h e
enriquecido y no tengo ninguna necesidad’,
y n o sabes que tu eres desgraciado,
miserable, pobre, ciego y desnudo, yo te
aconsejo que d e mi compres or0 refinado por
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:f)
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el fuego para que te hagas rico, y vestiduras
blancas para que te vistas y n o se descubra
la verguenza d e tu desnudez, y colirio para
ungir tus ojos para que veas. ”Yo reprendo y
disciplino a todos 10s que amo. S4, pues,
celoso y arrepientete.”
NlNGoN HOMBRE LO PUEDE
SEPARAR DE CRISTO
(Vbase
Romanos 8:35-39)
UD. PODRIA, SIN EMBARGO, iSI UD.
OPTARA POR HACERLO!
DEBIDO AL PODER DEL ESPiRlTU
SANTO SOMOS OPTIMISTAS.

-

Filipenses I :6 “estando convencido d e
esto: que el que e n vosotros comenzo la
buena obra, la perfeccionara hasta el dia d e
Cristo Jesirs.”
EN CRISTO NO HAY CONDENACIOSJ
“Ahora, pues, ninguna condenaci6n
hay para 10s que esMn e n Cristo Jesus”
(Romanos 8:l)

.Eramos pecadores antes de convertirnos
en cristianos.

AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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“Por cuanto todos pecaron, y esMn
destituidos d e la gloria d e Dios.” (Romanos
3:23)

Aunque hemos nacido de nuevo,
continuamos a errar.

-

1 Juan 1:8 2:2 “Si decimos que n o
tenemos pecado, nos engaiiamos a nosotros
mismos, y la verdad no esth e n nosotros. Si
confesamos nuestros pecados, 61 es fie1 y
justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos d e toda maldad. Per0 si decimos
que no hemos pecado, le hacemos a el
mentiroso, y s u palabra n o esth e n nosotros.
Hijitos mios, estas cosas os escribo para que
no pequbis. Y si alguno peca, abogado
tenemos delante del Padre, a Jesucristo el
justo. El es la expiacion por nuestros
pecados, y no solamente por 10s nuestros,
sin0 tambien por 10sde todo el mundo.”
LCOMO E S QUE “NO HAY CONDENACION”
EN CRISTO?

Dios comenz6 a dar una respuesta a esta
pregunta en el huerto del Eden. Cuando AdAn
y Eva pecaron, ya no pudieron pararse delante
d e Dios desnudos. Por eso Dios les hizo tunicas
de pieles, y 10svistib. (G6nesis 3:21)
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (I Juan 4:7)
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Dios queria que supi6ramos que
necesithbamos una “cubierta”para aparecer en
Su presencia.
EL ARCA DEL PACT0

Esta hermosa enseiianza en cuanto a1
acercarse a Dios es ilustrada por el arca del
pacto. Las instrucciones en cuanto al arca del
pacto se encuentran primer0 en Exodo 25:lO22.
El pacto antiguo fue 10s diez
mandamientos. Fueron escritos en dos tablas
d e piedra. O/ease Deuteronomio 4:13) El cajon,
o arca se llamaba “el arca del pacto” porque
contenia 10s diez mandamientos. Los diez
mandamientos tambien se llamaban la “ley”.
(gxodo 24:12)

La ley no fue dada para salvar, sino para
enterarnos de nuestros pecados. Considere:
Romanos 3:19-20 “Perosabemos que
todo lo que dice la ley, lo dice a 10sque e s t h
bajo la ley, para que toda boca se cierre, y
todo el mundo este bajo juicio ante Dios.
Porque por las obras de la ley nadie sera
justificado delante de el; pues par medio de
la ley viene el reconocimiento del pecado.”
AMAbOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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LOS QUERUBINES

Se mencionan 10s querubines por primera
vez en la Biblia en relacibn con el huerto del
Eden. Adhn y Eva fueron expulsados del huerto
y Dios pus0 querubines en la entrado del huerto
para que no se acercaran al arbol de vida.
G h e s i s 3:24 “Expulsb, pues, al
hombre y pus0 querubines al oriente del
jardin d e Eden, y una espada incandescente
que se movia en toda direccion, para guardar
el camino al arbol d e la vida.”

Dios dio instrucciones a 10s querubines
que estaban encima del arca del pacto. Estos
querubines estaban de cara con sus alas
cubriendo el arca. AOn asl, no podlan ver la ley
porque estaba “encubierta”. La “cubierta”fue
hecha de or0 y rociada d e sangre. Se llamaba
el “propiciatorio”. En el dia d e expiacibn, el
sumo sacerdote entraba en el Lugar Santisimo
y rociaba sangre en el propiciatorio. (Levitico
’I 6:14-15) La palabra hebrea por expiaci6n
significa “cubrir”.
Jeslis es nuestra “cubierta.” El es
nuestro “propiciatorio”. Nadie puede excluirnos
del arbol d e vida porque nuestros pecados son
encubiertos.
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (I Juan 4:7)
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Cuando Maria vino al sepulcro de JeslSs,
ella se agach6 y mird adentro. Ahl vi0 dos
angeles vestidos de blanco, sentados, uno a la
cabeza y el otro al pie del lugar donde habia
descansado el cuerpo d e Jesirs. (Juan 2O:ll-12)
iJESUS ES NUESTRO PROPICIATORIO!
Juan escribio que 10s cristianos no
deberian pecar. (1 Juan 2:l) Aun asi, si
pecamos, el prometi6 que tenemos a Cristo
Jesirs como un “abogado”. U n abogado es
alguien quien ruega por otro. Jesirs aun asi, no
es s610 nuestro Abogado, sino tambien es
nuestra propiciacibn. Esta es la misma palabra
que se traduce “propiciatorio”en txodo 25:17.
LOS PECADOS NO SON IMPUTADOS A
CRISTIANOS

David fue un peoador:
H

H
H
H

Mintio a Ahimelec el sacerdote. (1
Samuel 21 :2)
Esta mentira causo la muerte d e muchas
personas inocentes. (1 Samuel 22:17-22)
El comio el pan sagrado que no fue licito.
(1 Samuel 21:3-7; Mateo 12:4)
Cometid adulterio con Betsabk. (2
Samuel 1l:l-5)
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (I Juan 4:7)
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m

Mand6 matar a Urias heteo. (2 Samuel
I I 14-25)
El censur6 a Israel. (2 Samuel 24: IO)

]DAVID ENTEND16 QUE DlOS POD10
CUBRIR SUS PECADOS! El ESCRIBIO:

Salmo 32:l-2 “Bienaventurado aquel
cuya transgresion ha sido perdonada, y ha
sido cubierto s u pecado. Bienaventurado el
hombre a quien Jehovah n o atribuye
iniquidad, y e n cuyo espiritu n o hay engaiio.”

Estas son las palabras citadas por Pablo
en Romanos 4:6-8:
“De igual manera, David tambien
proclama la felicidad del hombre a quien
Dios confiere justicia sin obras, diciendo:
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades
s o n perdonadas, y cuyos pecados s o n
cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien
el Seiior jamas le tomara e n cuenta s u
pecado.”

David estaba feliz y gozoso, no porque
nunca pecb, sino porque sus pecados fueron
en cu b i ertos

‘I

’I.
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iMlENTRAS ESTE EN CRISTO UD., SUS
PECADOS ESTAN ENCUBIERTOS TAMBIEN!
iNlNGUNA CONDENAC16N HAY P A M
LOS QUE ESTAN EN CRISTO JESUS!

AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (I Juan 4:7)

36

MANUAL PARA L~DERES

L

a palabra “evangelio” significa
“buenas nuevas”. Es definida por
Pablo con estas palabras:
AdemAs, hermanos, os declaro el
evangelio que os predique y que recibisteis
y en el cual tambih est4is firmes; por el cual
tambien sois salvos, si lo reteneis corn0 yo
os lo he predicado. De otro modo, creisteis
e n vano. Porque e n primer lugar os h e
enseAado lo que tambien recibi: que Cristo
murid por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras; que fue sepultado y que resucitb
al tercer dia, conforme a las Escrituras; (1
Corintios 15:l-4)

Las “buenas nuevas” son que Jesucristo
resucit6 d e entre 10s muertos, segun las
Escrituras. Los hechos acerca d e Jesus fueron
escritos por 10s profetas siglos antes d e que
s uced iera n .
Note que 10s apbstoles hacian referencia
incesante a la resurreccion de Jes6s.
Hechos 1:22 comenzando desde el
bautismo d e Juan h a s h el dia e n que fue
tomado d e nosotros y recibido arriba, es
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4 3 )
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precis0 que uno sea con nosotros testigo de
s u resurreccion.
Hechos 2:24 A el, Dios le resucito,
habiendo desatado 10sdolores de la muerte;
puesto que era imposible que el quedara
detenido bajo s u dominio.

Hechos 291 -32
y viendolo de
antemano, hablo de la resurreccion de
Cristo: que no fue abandonado en el Hades,
ni s u cuerpo vi0 corrupcion. iA este Jeslis lo
resucit6 Dios, de lo cual todos nosotros
somos testigosl
Hechos 3:15 y matasteis al Autor de la
vida, al cual Dios ha resucitado de 10s
muertos. De esto nosotros somos testigos.
Hechos 3;26 Y despues de levantar a
s u Siervo, Dios lo envi6 primer0 a vosotros,
para bendeciros al convertirse cada uno de
s u maldad.
Hechos 4:2 Resentidos de que
enseiiasen al pueblo y anunciasen en Jesljs
la resurreccion de entre 10s muertos.
Hechos 4:lO sea conocido a todos
vosotros y a todo el pueblo de Israel, que ha
AMADOS , AMeMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)
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sido en el nombre de Jesucristo d e Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios
resucit6 d e entre 10smuertos. Por Jesus este
hombre est4 d e pie s a n o e n vuestra
presencia.
Hechos 5:30 El Dios d e nuestros
padres levant6 a Jesiis, a quien vosotros
matasteis c o l g h d o l e en un madero.
Hechos 10:40 per0 Dios le levanto al
tercer dia e hizo que apareciera,
Hechos 13:23 De la descendencia d e
David, conforme a la promesa, Dios trajo para
Israel un Salvador, Jesus.
Hechos 13:30 Per0 Dios le levant6 d e
entre 10s muertos.

Hechos 13:33-34 dsta la ha cumplido
Dios para nosotros s u s hijos, cuando
resucito a Jesiis; como tambien esta escrito
en el Salmo segundo: Mi hijo eres tu; yo te he
engendrado hoy. Y acerca d e que le levant6
d e 10s muertos para n o volver m a s a la
corrupcibn, ha dicho asi: O s dare las santas
y fieles bendiciones prometidas a David.
Hechos 13:37 En carnbio, aquel a
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quien Dios levant6 no vi0 corrupcibn.
Hechos 17:18 Y algunos d e 10s
fil6sofos epicirreos y estoicos disputaban
con el. Unos decian: --&Quequerra decir e s t e
palabrero? Otros decian: --Parece ser
predicador de divinidades extranjeras. Pues
les anunciaba las buenas nuevas de Jesus y
la resurreccion.
Hechos 17:31
por cuanto ha
establecido un dia e n el que ha de juzgar al
mundo con justicia por medio del Hombre a
quien ha designado, dando fe de ello a todos,
al resucitarle de entre 10s muertos.
Hechos 23:6
Entonces Pablo,
sabiendo que una parte del Sanedrin eran
saduceos y la otra parte fariseos, grit6 e n el
Sanedrin: --Hermanos, yo soy fariseo, hijo d e
fariseos. E s por la esperanza y la
resurrecci6n d e 10s muertos que soy
juzgado.
Hechos 24:15 Tengo esperanza en
Dios, la cual ellos mismos tambien abrigan,
d e que ha d e haber resurreccion d e 10s
justos y d e 10s injustos.
Hechos 24:21

salvo que cuando
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estuve entre ellos lance este grito: "icon
respecto a la resurreccion d e 10smuertos yo
soy juzgado hoy por vosotros!"
EL PODER DE LA RESURRECCldN

ESTA AL ALCANCE DE TODOS LOS
CREYENTES
Por esta r a z h , yo tambibn, habiendo
oido d e la fe que teneis e n el Seiior J e s u s y
d e vuestro amor para con todos 10ssantos,
no ceso d e dar gracias por vosotros,
recordandoos e n mis oraciones. Pido que el
Dios d e nuestro Seiior Jesucristo, el Padre
d e gloria, os d e espiritu d e sabiduria y d e
revelacidn e n el pleno conocimiento d e el;
habiendo sido iluminados 10sojos d e vuestro
entendimiento, para que conozcais cual es la
esperanza a que os ha Ilamado, cuhles las
riquezas d e la gloria d e s u herencia e n 10s
santos, y cual la inmensurable grandeza d e
s u poder para con nosotros 10sque creemos,
conforme a la operacion del domini0 d e s u
fuerza. Dios la ejercid e n Cristo cuando lo
resucit6 de entre 10s muertos y le hizo sentar
a s u diestra en 10s lugares celestiales, por
encima de todo principado, autoridad, poder,
seiiorio y todo nombre que sea nombrado, n o
s610 e n esta edad sin0 tambien e n la
venidera. Aun todas las cosas las sometio
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Dios bajo s u s pies y le pus0 a el por cabeza
sobre todas las c o s a s para la iglesia, la cual
es s u cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo
llena e n todo. (Efesios lA5-23)
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E

s importante que todos 10scristianos
entiendan la diferencia entre el Pacto
Antiguo y el Pacto Nuevo.
La Biblia hace referencia a muchos
pactos. Tales como: El pacto con Adhn. (Oseas
6:7) El pacto con No& (GBnesis 9:9) El pacto
con Abram. (GBnesis 1518) El pacto de la
circuncisibn. (Hechos 7:8) El pacto del dia y la
noche. (Jeremias 33:20) El pacto con David.
(Jeremias 33:21) etc.
Sin embargo, cuando las Escrituras
hablan del “nuevo pacto,” y el “antiguo pacto,”
es una comparacibn entre el cristianismo y el
judaismo. Estos dos acercamientos a Dios son
tan distintos que no pueden ser combinados.
Tratar d e hacerlo seria semejante a echar vino
nuevo en odres viejos or remendar un vestido
viejo con paAo nuevo. (Mateo 9:16-17)

Las Escrituras ensefian que el Antiguo
Pacto era 10s Diez Mandamientos.
Favor de considerar:
I

Moist% recibi6 un pacto cuando estaba en
el monte Horeb. (Deuteronomio 5 2 )
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Este pacto se llamaba 10s Diez
Mandamientos y fue escrito en dos tablas d e
piedra. (Deuteronomio 4:13)

Una vez que 10s Diez Mandamientos fueron
completados, Dios no aiiadi6 otro a ellos.
(Deuteronomio 5:22)
Los Diez Mandamientos fueron guardados
en un receptaculo que se llamaba el "Arca
del Pacto." (Nlimeros 10:33)
El Arca del Pacto fue guardado usualmente
en el Tabernaculo o en el Templo. ( I Reyes
8:6)

Este pacto fue hecho cuando Dios trajo su
pueblo d e Egipto. (Jeremias 31 :32)

Este pacto fue corn0 Agar e lsmael y produjo
esclavitud. (Galatas 4:24)
Dios ha116 defectos en el Pacto Antiguo.
(Hebreos 8:7-8)
Dios decidio escribir un Pacto Nuevo.
(Hebreos 8:8-IO)
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EL LEGALISM0 HA CAUSADO MUCHA DE
LA DlVlSldN QUE EXlSTE
EN EL CRISTIANISMO HOY EN DiA

Recuerde que el Pacto Antiguo fue como
Agar e Ismael. (GAlatas 4;24) lsmael fue
descrito por Dios como un "hombre salvaje,"
Entonces las Escrituras contindan: "El sera
como un asno montbs, un hombre cuya
mano estara contra todos, y las rnanos d e
todos estaran contra el. Y habitara frente a
todos s u s hermanos. (Genesis 16:12) lsmael
siempre estaria en el centro d e la contraversia.
Asi son 10s Diez Mandamientos. Ellos,
tambih, siempre han sido una fuente d e
controversia.
Note, por ejemplo, el
mandamiento: No cometeras homicidio. (Exodo
20:13) &Quesignifica este mandamiento? i E s
injusto matar animales y aves? Millones d e
personas en la India dirian "si ." Ellos creen que
es injusto matar a cualquier ser viviente. i E s
injusto alistarse en el ejercito y matar en defensa
d e su Patria? iEs injusto ser un policia y matar
a un criminal quien ha matado a otros? i E s
injusto matar a alguien para defender a su
familia? i E s injusto matar a alguien para
proteger sus posesiones? LHay circunstancias
cuando sea "justo"matar a alguien por cualquier
razbn? Si hay, Lcuales son?
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Dios hall6 defectos en el Pacto Antiguo,
el cual fue escrito en piedras, y idecidio escribir
un Pacto Nuevo en las mentes y 10s corazones
d e 10s creyentes! El Pacto Antiguo fue hecho
para poner fin por la ley al homicidio. El Pacto
Nuevo tendria 6xito en poner fin al homicidio
para dar una nueva naturaleza a1 pueblo d e
Dios.
No somos "conformados," sino
"transformados."
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(Hebreos
8:8-l3)Porque
reprendiendoles dice: "He aqui vienen dias,"
dice el Seiior, "en que concluire con la casa
de Israel y con la casa de JudQ un nuevo
pacto; no como el pacto que hice con s u s
padres en el dia en que 10stome de la mano
para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque
ellos no permanecieron en mi pacto, y yo
deje de preocuparme por ellos," dice el
Seiior. "Porqueeste es el pacto que hare con
la casa de Israel despues de aquellos dias,"
dice el Seiior. "Pondremis leyes en la mente
de ellos y en sus corazones las inscribire. Y
yo sere para ellos Dios, y para mi ellos serin
pueblo. Nadie enseiiarh a s u prbjimo, ni
nadie a s u hermano, diciendo: 'Conoce al
SeAor';porque todos me conoceran,desde el
menor de ellos hasta el mayor. Porque sere
misericordioso en cuanto a s u s injusticias y
jamas me acordare de s u s pecados."AI decir
"nuevo",ha declarado caduco al primero; y
lo que se ha hecho viejo y anticuado est4 a
punto de desaparecer,

Los aue son na cidos,de nuevo experimentan el
Pacto Nuevo:
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e

Seran nuevas criaturas. (2 Corintios 5:17)

Sus pecados e iniquidades ya son olvidados.
(Hebreos 8:12)
Dios escribe sus leyes en sus mentes y
corazones. (Hebreos 8:IO)
Ellos tienen la mente d e Cristo. (1 Corintios
2:16)

No son "conformados" por la ley, sin0
"transformados" por sus mentes nuevas.
(Romanos 12:2)

Son justificados sin las obras de la Ley
(Romanos 3:28)
Sus cuerpos son templos del Espirtu Santo.
(1 Corintios 6: 19)

Puede adorar a Dios en espiritu y en verdad
en cualquier momento y en cualquier lugar.
(Juan 4:24)
El Pacto Antiguo unific6 al pueblo de Dios
como una naci6n. El arca, que contenla este
pacto, estuvo en el centro de s u campamento
cuando durmieron. Fue llevado delante d e ellos
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cuando viajaban. No importaba d6nde vivlan,
regresaban al arca para adorar,
El Pacto Nuevo tambibn unifica al
pueblo de Dios como una naci6n. Los que son
nacidos d e nuevo son descritos asi:
“Pero vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nacidn santa, pueblo
adquirido, para que anuncibis las virtudes d e
aquel que os ha llamado de las tinieblas a s u
luz admirable.” (I San Pedro 2:9 )
El Pacto Nuevo (0 el Nuevo Testamento)
entr6 en vigencia despoes d e la muerte d e

Jesucristo:
“Porque donde hay un testamento, es
necesario que se presente constancia d e la
muerte del testador. El testamento es
confirmado con la muerte, puesto que no
tiene vigencia mientras viva el testador.
(Hebreos 9:16 -17)
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IwlEMBRos DE su CUERPO

C

ada persona q u e llega a ser cristiano
tambien llega a ser un miembro del
Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. ‘Y ademas,
el es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
El es el principio, el primogenito de entre 10s
muertos, para que en todo el sea
preeminente.”(Colosenses1 :18)
(1 Corintios 12:13 ) “Porque por un
solo Espiritu fuimos bautizados todos en un
solo cuerpo, tanto judios como griegos, tanto
esclavos como libres; y a todos se nos dio a
beber de un solo Espiritu.”

Hay, por supuesto, distintos miembros del
Cuerpo de Cristo, lo mismo q u e hay distintos
miembros d e su cuerpo d e Ud. Cada miembro
del cuerpo es diseiiado por Dios para hacer un
trabajo especial. Ud. tiene un don especial, o
habilidad, y asi tambien 10s demhs creyentes.
E s el deseo de Dios que todos 10s miembros de
S u Cuerpo ministren.
(Marcos 13:34 ) “SerBcomo el hombre
que al salir de viaje dejd s u casa y dio
autoridad a sus siervos, a cada uno s u obra,
y al porter0 mandd que velase.”
AMADOS , AMkMONOS UNOS A OTROS (I Juan 4:7)

50

MANUAL PARA LiDERES

(Romanos 124-5) ‘I Porque d e la
manera que e n un solo cuerpo tenemos
muchos miembros, per0 todos 10smiembros
no tienen la misma funcibn; asi nosotros,
siendo muchos, somos un solo cuerpo e n
Cristo, per0 todos somos miembros 10sunos
d e 10s otros.”
(1 Corintios 7:7) “ M h bien, quisiera
que todos 10shombres fuesen c o m o yo; per0
cada uno tiene s u propio don procedente d e
Dios: uno d e cierta manera, y otro d e otra
m a ne ra .’I

(I Corintios 12:18) “Pero ahora Dios
ha colocado a 10s miembros e n el cuerpo, a
cada uno d e ellos, como 61 quiso.”

(Efesios 4:7) “Sin embargo, a cada
uno d e nosotros le ha sido conferida la
gracia conforme a la medida de la ddidiva d e
Cristo,I’

(Efesios 4:16) “Departe d e el todo el
cuerpo, bien concertado y entrelazado por la
cohesibn que aportan todas las coyunturas,
recibe s u crecimiento d e acuerdo con la
actividad proporcionada a cada uno d e 10s
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miembros, para ir edifichdose en amor.”

(I San Pedro 4:lO ) “Cada uno ponga
al servicio de 10s d e m h el don que ha
recibido, como buenos administradores de la
multiforme gracia d e Dios.”

Es la voluntad de Dios que todos 10s
miembros d e Su Cuerpo ministren. Es mejor
incentivar a cien personas a trabajar que tratar
d e hacer el trabajo d e cien personas.
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T

ODAS LAS VERDADES SON
IGUALMENTE VERIDICAS, P E R 0
NO TODAS LAS VERDADES SON DE IGUAL
IMPORTANCIA!
S u ministerio seguramente sera mhs
agradable a Dios si Ud. tiene las mismas
prioridades q u e J e s u s tenia.
Un abogado una vez le pregunt6 a Jesirs
“Maestro, ~ c u aes
l el gran mandamiento de la
ley?”
Habia, por supuesto, 10s Diez
Mandamientos escritos e n piedra. Ademhs d e
estos, habia tambien miis de seiscientos
mandamientos mas e n la Ley d e Moises. Jesus
contesta:
(Mateo 22:3740) “Amaras al Seiior tu
Dios con todo tu coraz6n y c o n toda tu alma
y c o n toda tu mente. Este es el grande y el
primer mandamiento. Y el segundo es
semejante a 61: Amaras a tu pr6jimo como a
ti mismo. De estos dos mandamientos
dependen toda la Ley y 10s Profetas.”

Amar es la enserianza m 8 s importante d e
la Biblia. Favor d e considerar 10sverslculos que
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siguen, y s u relaci6n a las prioridades d e Jeslis
y 10sAp6stoles.
(San Mateo 7:12) “Asi que, todo lo que
querais que 10shombres hagan por vosotros,
asi tambih haced por ellos, porque est0 es
la Ley y 10s Profetas.”
(Juan 13:35) “En est0 conoceran
todos que sois mis discipulos, si ten6is amor
10sunos por 10sotros.”
(Romanos 13:8 ) “Nodebais a nadie
nada, salvo el amaros unos a otros; porque
el que ama al projimo ha cumplido la ley.”
(1 Corintios 13:13 )
“Y ahora
permanecen la fe, la esperanza y el amor,
estos tres; per0 el mayor de ellos es el
amor.”

(Galatas 5:14 ) “Porquetoda la ley se
ha resumido en un solo precepto: Amaras a
tu pr6jimo como a ti mismo.”
(Colosenses 3:14 ) “Perosobre todas
estas cosas, vestios de amor, que es el
vinculo perfecto.”
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(Santiago 2:8) “Side veras cumplis la
ley real conforme a las Escrituras: A m a r b a
tu pr6jimo como a ti mismo, haceis bien.”

(I San Pedro 4:8) “Sobretodo, tened
entre vosotros un ferviente amor, porque el
amor cubre una multitud de pecados.”
(1 Juan 3:ll) “Porque 6ste es el
mensaje que habeis oido desde el principio:
que nos amemos 10s unos a 10sotros.”
(1 Juan 4:7-8) “Amados, amemonos
unos a otros, porque el amor es de Dios. Y
todo aquel que ama ha nacido de Dios y
conoce a Dios. El que no ama no ha
conocido a Dios, porque Dios es amor.”
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LA IGMSIA

T

odos 10sseres vivientes necesitan un
ambiente para sobrevivir. Antes que
Dios creara un pez, por ejemplo, se necesitaba
agua en la cual vivir, y comida que comer. Asi
es para cualquier ser viviente. Es asi tambi6n
para el cristiano, quien es "una nueva criatura."
Dios ha provisto la iglesia para 10s que son
nacidos de nuevo. E s el ambiente especial de
Dios donde podemos desarrollarnos y crecer.
La palabra biblica para "iglesia,"refiere a
la gente. Es una "asamblea"donde personas se
reunen para adorar a Jesirs. La iglesia primitiva
se reunia en el templo judaico. (Hechos 2:40)
Tambien se reunian en casas. (Vease Hechos
8:3; Romanos 165; 1 Corintios 16:19;
Colosenses 4:15; Filem6n 2; etc.)
IES IMPORTANTE RECORDAR QUE LA
IGLESIA DE JESUCRISTO ES GENTE!

(Efesios 2:19-22) "Por lo tanto, ya no
sois extranjeros ni forasteros, sin0
conciudadanos d e 10ssantos y miembros de
la familia d e Dios. Habeis sido edificados
sobre el fundamento d e 10s ap6stoles y de
10s profetas, siendo Jesucristo mismo la
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (I Juan 4:7)

56

MANUAL PARA LiDERES

piedra angular. En 61 todo el edificio, bien
ensamblado, va creciendo hash ser un
templo santo en el Seiior. En el tambien
vosotros sois juntamente edificados para
morada de Dios en el Espiritu."

La iglesia en Jerusalkn perseveraba
fielmente en: la doctrina de 10sap6stoles, en
la comunibn, en el partimiento del pan y en
las oraciones."(Hechos 2:42)
"

JESUS E N MEDIO DE LAASAMBLEA
Jesus dijo: Porque donde dos o tres
esan congregados en mi nombre, alli estoy
yo en medio de ellos."(Mateo 18:20)
Hay un aspect0 espiritual en la adoration
que personas incrkdulas no pueden ver.
Recuerde que la iglesia es una asamblea de
personas. No es un edificio fisico hecho d e
piedras o madera. Si solo dos o tres creyentes
estan reunidos, Jesirs ha prometido estar en
medio de ellos. La adoraci6n cristiana no s610
incluye comunibn con Jesus, sino tambi6n
incluye una multitud d e otras realidades
espirituales.
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Considere:
(Hebreos 12:22-24) “ M a s bien, os
habeis acercado al monte Sion, a la ciudad
del Dios vivo, a la Jerusalen celestial, a la
reunion d e millares de angeles, a la asamblea
d e 10s primoghitos que esth inscritos en
10s cielos, a Dios el juez d e todos, a 10s
espiritus d e 10sjustos ya hechos perfectos,
a J e s u s el mediador del nuevo pacto, y a la
sangre rociada que habla mejor que la de
Abel.”
(Lucas 15:lO) “Osdig0 que del mismo
modo hay gozo delante d e 10s hngeles de
Dios por un pecador que se arrepiente.”

Reunirse para adorar a Jesus es una
experiencia espiritual magnifica. Es por medio
d e la iglesia que la sabiduria multiforme d e Dios
es revelada a 10s principados y potestades en
10slugares celestiales. (Efesios 3:lO)

He aqul algunos principios para. su
consideracibn con oracibn. La adoracibn
cristiana es para:

Poner 6nfasis en el amor (Juan 13:35; 1
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Corintios 13)
Ser decoroso y hacer todo en brden. (I
Corintios 14:26)
I

Dar oportunidad a 10s creyentes que ejerzan
sus dones en ministrar. (1 Corintios 14:2640)
.Proveeredificacibn, exhortacibn, y consuelo.
(I Corintios 14:3)

No hacer distinciones en prejuicio de 10s
pobres. (Santiago 2:l-10)
Seguir la paz y la edificacibn. (Romanos
14:19)
(1 Tesalonicenses 5 1 4 ) “Hermanos,
tambien os exhortamos a que amonesteis a
10s desordenados, a que alenteis a 10s d e
poco animo, a que deis apoyo a 10sdebiles,
y a que tengais paciencia hacia todos.”
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E

I pueblo judio adoraba a Dios el
septimo dia de la semana, o sea el
sabado. Este dia fue conocido tambien como el
“dia d e descanso”. Los cristianos adoraban a
Dios el primer dia d e la semana, o sea el
domingo. Este dia se llama, tambien, el “Dia del
SeAor”. (Apocalipsis ?:IO) Estos dias d e
adoraci6n llegaron a ser una fuente de
controversia y divisi6n en la iglesia primitiva,
per0 no debe ser asi entre nosotros.
EL SABADO

La primera vez que las Escrituras hacen
referencia (a1 hombre observando) el septimo
dia como un dia de reposo se encuentra en
Exodo 16:23. Los hijos de Israel recientemente
habian escapado de Egipto y estaban en el
desierto. Dios les mandd comida del cielo que
se llamaba “mana”,y les mandb a ellos que
recoglan s610 la cantidad que podian comer
cada dia. Si recogieran mas que pudieran
comer, “cri6gusanos, y hedio”. (txodo 1620)
En el sexto dia, sin embargo, ellos podian
recoger doble la cantidad y la comida no se
pudria. Moises dijo:
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Y el les dijo: --Est0 es lo que ha dicho
Jehovah: “Maiiana es shbado d e reposo, el
sabado consagrado a Jehovah. Lo que
tenghis que cocer al horno, cocedlo hoy; y lo
que tengais que cocinar, cocinadlo. Y todo lo
que sobre, dejadlo a un lado y guardadlo
para la maiiana.” Ellos lo guardaron para la
maiiana, segun lo habia mandado Moises, y
no hedi6 ni crib gusanos. (Exodo 16:23-24)

Algunos dias despues, Moises recibi6 10s
Diez Mandamientos. El cuarto mandamiento
fue:
Acuerdate del dia del sabado para
santificarlo. Seis dias trabajarhs y haras toda
tu obra, per0 el septimo dia sera sabado para
Jehovah tu Dios. No haras e n 61 obra alguna,
ni tu, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu
sierva, ni tu animal, ni el forastero que est6
dentro d e tus puertas. Porque e n seis dias
Jehovah hizo 10s cielos, la tierra y el mar, y
todo lo que hay en ellos, y reposo en el
septimo dia. Por eso Jehovah bendijo el dia
del sabado y lo santific6. (gxodo 20:8-11)

El sabado, lo mismo que todos 10sotros
aspectos de la ley judaica, tenia que ser
observado forzosamente sin misericordia.
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Seis dias se trabajarh, per0 el septimo
dia sera sabado d e reposo consagrado a
Jehovah. Cualquiera que haga algrirn trabajo
en el dia del sibado morira irremisiblemente.'
(Exodo 31 :15)

Cuando 10s hijos d e Israel encontraron a
un hombre recogiendo lefia el dla sdbado, lo
pusieron en la carcel hasta que el Senor les
dijera que hacer con 61.
Entonces Jehovah dijo a Moisbs:
"Aquel hombre morira irremisiblemente; que
toda la congregacih lo apedree fuera del
campamento." (Numeros 15:35)

Los judios observaban otros dias de
reposo, ademds del s6ptimo dia. Por ejemplo,
10s primeros y ultimos dias de ciettas fiestas
eran tambien dias d e reposo. (Levitico 23:7-8,
39) La Fiesta de Trompetas y el Dia de
Expiacibn eran tambi6n dias d e reposo.
(Levitico 23:23-32, etc.)
JESUS Y EL SABADO

La ley fue dada por medio d e Moisbs,
per0 la gracia y la verdad n o s han llegado por
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medio de Jesucristo, (Juan 1:17)

La diferencia entre la Ley d e Mois6s y el
cristianismo es tan obvio que 10sdos no pueden
ser combinados. El tratar de hacerlo seria corn0
echar vino nuevo en odres viejos, o remendar
con pafio nuevo un vestido viejo. (Mateo 9:1617) Jesus trajo “graciay verdad”. Jesirs enseA6
a Sus discipulos que El era el “Sefior del dia d e
reposo”. (Mateo 12:3) El les ensen6 que “eldia
d e reposo fue hecho por causa del hombre, y no
el hombre por causa del dia d e reposo”.
(Marcos 2:27) He aqui algunas cosas que Jesus
y Sus discipulos hicieron en el sdbado:

I

I

Arrancaron espigas y las comieron
(Mateo 12:1-8)
Jesirs san6 a un hombre con una mano
seta (Mateo 12:13)
El san6 a una mujer quien habia estado
enferma por 18 aAos. (Lucas 13:12)
El sand a un hombre hidr6pico. (Lucas
14:4)
El san6 a un hombre quien habia estado
enfermo por 38 aAos (Juan 5 8 )
El san6 a un hombre ciego. (Juan 9:14)
El sanamiento en Juan 5 provee una
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comprensibn de la manera d e que Jesus repudib
la Ley del Shbado. Jesus se pus0 en medio de
una multitud d e personas enfermas e
impotentes, per0 s610 sanb a una. Aunque
Jesus sabia que era el shbado, mand6 al
hombre que se levantara y tomara su lecho y
que anduviera. Las Escrituras relatan:
Por esta raz6n 10s judios aun mas
procuraban matarle, porque no s610
quebrantaba el sabado, sino que tambibn
llamaba a Dios s u propio Padre, hacibndose
igual a Dios. (Juan 5:18)

Parece que 10sjudios fueron correctos en
su entendimiento d e lo que pasb.
1, Jesus habia quebrantado el sabado.
2. Jesus se proclam6 iqual a Dios.
Siendo que Jesus d e veras es Dios, $1
tiene el derecho d e hacer todo lo que quiera en
el sabado!

EL PRIMER DIA DE LA SEMANA

Un repaso breve de las siguientes
Escrituras lo ayudard a entender por que 10s
cristianos se reunen para adorar a Dios el
primer dia de la semana.
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JESUS FUE RESUCITADO
DE ENTRE LOS MUERTOS
EL PRIMER D/A DE LA SEMANA

Despu6s del siibado, al amanecer del
primer dia de la semana, vinieron Maria
Magdalena y la otra Maria para ver el
sepulcro. (Mateo 28:l)
Muy de mafiana, el primer dia de la
semana, fueron al sepulcro apenas salido el
sol, (Marcos 16:2)

Y el primer dia de la semana, muy de
maiiana, fueron al sepulcro llevando las
especias aromaticas que habian preparado.
(Lucas 24:l)
El primer dia de la semana, muy de
madrugada, siendo aun oscuro, Maria
Magdalena fue al sepulcro y vi0 que la piedra
habia sido quitada del sepulcro. (Juan 209)

JESUS A P A R E C I ~
EL PRIMER DIA DE LA SEMANA
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Lucas 24:l nos dice que Jesljs fue
levantado de entre 10smuertos el primer dla de
la semana. Lucas 24:13dice que el “mismodia”
10s dos hombres caminaban a la aldea d e
Emaus. En ese mismo dia Jesus aparecio a
ellos y les enset36 d e las Escrituras acerca d e si
mismo. (Lucas 24:27)
Fue tambien el primer dia d e la semana
cuando Jesus aparecio a Maria (Juan 2O:ll-18);
a Simdn (Lucas 24:34);y a un grupo de mujeres
(Mateo 28:9).

Juan relata que Jesus aparecid a todos
Sus discipulos except0 a Tomas, el primer dia
de la semana:
AI anochecer d e aquel dia, el primer0
d e la semana, y estando las puertas cerradas
e n el lugar donde 10s discipulos se reunian
por miedo a los judios, J e s u s entr6, se pus0
en medio de ellos y les dijo: “iPaz a
vosotros!” (Juan 20:19)

Las Escrituras enset’lan que “despu6sde
ocho dias” Jesus aparecid otra vez, y Tomas
estaba presente. (Juan 20:26-29) Esto significa
que una sernana habia pasado y Jesus aparecid
nuevamente a Sus disclpulos el primer dla d e la
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semana,

LA IGLESIA COMENZO
EL PRIMER DIA DE LA SEMANA

La iglesia comenz6 el Dia d e
Pentecostes. La palabra “Pentecostes”significa
“cincuenta”. El dla d e la fiesta fue determinado
por contar siete shbados completos
comenzando con el Sabado d e la Pascua. El
dia siguiente, el dia cincuentavo, fue el dia de la
Fiesta de Pentecost&. El dia despues del
sabado es, por supuesto, el primer dia de la
semana.
“‘Contareis siete semanas completas
desde la maiiana siguiente al sabado, desde
el dia e n que presentasteis el manojo d e
espigas d e la ofrenda mecida. Contareis
cincuenta dias hasta la maiiana siguiente al
septimo sabado. Entonces presentarbis una
ofrenda vegetal nueva a Jehovah. (Levitico
23:15-16)

Los judios creian que el Pentecost& fue
tambien el dla que Mois6s recibi6 la Ley en el
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monte Sinai.
Los primeros conversos a Jeslis fueron
judios. Ellos no s610 descansaron el dia shbado,
sin0 continuaban adorando en el templo y
observaban las fiestas judaicas. Por algunos
aAos despues del establecimiento d e la iglesia,
el Evangelio fue predicado solamente a 10s
judlos. (Hechos 11:19) Sin embargo, a h 10s
cristianos judios se reunian el primer dia de la
semana para adorar a Jeslis. Estaban reunidos
en ese dia cuando Jes6s les aparecio por
primera vez, y ellos continuaban a reunirse en
ese dia.
CELEBRABAN LA CENA DEL SENOR
Y PREDICABAN
EL PRIMER DIA DE LA SEMANA
El primer dia d e la semana, cuando
esMbamos reunidos para partir el pan, Pablo
comenro a hablarles, porque habia d e partir
al dia siguiente, y alarg6 el discurso h a s h la
medianoche. (Hechos 20:7)

RECl B /AN OFREN DAS
EL PRIMER DIA DE LA SEMANA
En cuanto a la ofrenda para 10ssantos,
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haced vosotros tambi6n d e la misma rnanera
que orden6 a las iglesias de Galacia. El
primer dia d e la semana, cada uno d e
vosotros guarde algo en s u casa, atesorando
en proporcicin a ccimo e s t e prosperando,
para que cuando yo llegue no haya entonces
que levantar ofrendas. (I Corintios 16:l-2)
UNA REUNION IMPORTANTE
EN JERUSALEN

Como Ud. sabe, Pedro fue dirigido por
Dios a predicar a 10s gentiles. (Hechos 10)
Estos nuevos creyentes, quienes no eran judios,
no circuncidaron a sus hijos, ni descansaban el
dia sabado, ni guardaron otras tradiciones
judaicas. Hub0 una polemica grande sobre este
asunto en Antioquia (Hechos 151-2) y ellos
decidieron a irse a Jerusalen para consultar con
10sapbstoles y 10sancianos sobre esta cuestion.
El Espiritu Santo 10sguib a una decision
que trajo la unidad. (Hechos 1528-29) Hub0

solo cuatro cosas necesarias:
rn
rn

Abstenerse de lo sacrificado a idolos
Abstenerse d e comer sangre
Abstenerse de comer lo ahogado
Abstenerse d e fornicacibn
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Los cristianos judios pudieron seguir
descansando 10s sabados, y observar otras
costumbres judaicas. SIN EMBARGO, NO
PUDIERON OBLIGAR A OTROS QUE LO
HICIERAN.
Pablo, por ejemplo, circuncidb a Timoteo
(Hechos 16:3) No obstante, Tito, quien era
griego, no pudo ser obligado a circuncidarse.
(GAlatas 2:3) "Pues en Cristo Jesus ni la
circuncisi6n ni la incircuncisibn valen nada,
s i n o la f e que actua por medio del amor."
(Ghlatas 5:6)
Pablo sabia que somos salvos par fe en
Jesucristo, y no por guardar las leyes judaicas.
Sin embargo, Pablo guardaba la ley judaica para
que ganara a sus hermanos judios para
Jesucristo. "Para 10sjudios me hice judio, a
fin d e ganar a 10sjudios. Aunque yo mismo
n o estoy bajo la ley, para 10sque esMn bajo
la ley me hice corn0 bajo la ley, a fin d e ganar
a 10sque esthn bajo la ley." (1 Corintios 9:20)
Los cristianos judios tuvieron el derecho d e
continuar en sus tradiciones judaicas, si
quisieran, per0 no podian obligar a otros que lo
hicieran. (Vkase Hechos 21 :15-25)
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Por tanto, nadie os juzgue en asuntos
de comida o de bebida, o respecto a dias de
fiesta, lunas nuevas o sabados. Todo ello es
s610 una sombra de lo porvenir, per0 la
realidad pertenece a Cristo. (Colosenses
2: 16-17)

U N BUEN EJEMPLO DE ROMA
Recibid al debil en la fe, per0 no para
contender sobre opiniones. Porque uno Cree
que puede comer de todo, y el debil come
s610 verduras. El que come no menosprecie
al que no come, y el que no come no juzgue
al que come; porque Dios le ha recibido. TU,
Aquien eres que juzgas al criado ajeno? Para
s u propio seiior esth en pie o cae; per0 sera
afirmado, porque poderoso es el Seiior para
afirmarle. Mientras que uno hace diferencia
entre dia y dia, otro juzga iguales todos 10s
dias. Cada uno este convencido en s u propia
mente. El que hace cas0 del dia, para el
Seiior lo hace. El que come, para el Seiior
come, porque da gracias a Dios; y el que no
come, para el Seiior no come, y da gracias a
Dios. Porque ninguno d e nosotros vive para
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si, y ninguno muere para si. (Romanos 14:l7)
Porque el reino d e Dios no es comida
ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el
Espiritu Santo. Porque el que en est0 s h e a
Cristo, agrada a Dios y es aprobado por 10s
hombres. AsZ que, sigamos lo que contribuye
a la paz y a la mutua edificacibn. (Romanos
14:17-19)

L

a palabra "bautismo" es una palabra
griega que significa "zambullii' o
"sumergir." La idea se encuentra muchas veces
en la Biblia. Naaman, por ejemplo, fue mandado
a zambullirse siete veces en el rio Jordan para
ser limpiado d e la lepra. (2 Reyes 314)
Sacerdotesjudios se lavaban en un pozo grande
antes d e entrar en el Templo. (2 Crdnicas 4:6)
Una persona limpiada d e la lepra tuvo que
lavarse en agua antes de poder entrar
nuevamente en el campamento. (Levitico 14:8)
Los que tocaron cualquier cosa inmunda fueron
requeridos a lavar sus cuerpos con agua.
(Levitico 22:6)etc.
Juan el Bautista vino predicando el
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bautismo d e arrepentimiento para perd6n d e
pecados. (Marcos 1 :4) Como ya hemos dicho,
la idea d e zambullirse en agua y limpiarse, no
fue nada nuevo para el judio devoto.
Muchlsimas personas recibieron el bautismo de
Juan:
(Mateo 35-6) “Entonces salian a 61
Jerusalen y toda Judea y toda la region del
Jordan, y confesando s u s pecados eran
bautizados por el en el rio Jordan.”
J e s h mismo fue bautizado por Juan:

(Mateo 3:14-17) Per0 Juan procuraba
impedirselo diciendo: --Yo necesito ser
bautizado por ti, ~y tu vienes a mi? Per0
J e s u s le respondio: --Permitelo por ahora,
porque asi n o s conviene cumplir toda
justicia. Entonces se lo permiti6. Y cuando
J e s u s fue bautizado, en seguida subio del
agua, y he aqui 10scielos le fueron abiertos,
y vi0 al Espiritu d e Dios que descendia como
paloma y venia sobre 61. Y h e aqui, una voz
de 10s cielos decia: “Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia.”

Tambih se dijo que:
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(Juan 4:l-2) “Cuando JesQsse enter6
d e que 10s fariseos habian oido que Jesirs
hacia y bautizaba m8s discipulos que Juan
(aunque Jesus mismo no bautizaba, sino s u s
discipulos), . . .
I’

EL BAUTISMO CRlSTlANO
El bautismo cristiano es singular en varios
aspectos:
I

Los judios se zambullieron muchas veces,

per0 10scristianos se bautizan una sola vez.
(Efesios 45)

El bautismo cristiano es el ljnico
mandamiento dado en el nombre del Padre,
del Hijo, y del Espiritu Santo. (Mateo 28:1820) “En el nombre de” significa "par
autoridad de”.

Se lo hace hasta el fin del mundo. (Mateo
28:20)

Esta ligado con el perddn de pecados.
(Hechos 2:38; 22:16; 1 San Pedro 3:21)
Esta ligado al recibimiento del Espiritu Santo
(Hechos 2:38;532; 19:l-7)
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Esth ligado al revestirse con Cristo. (Ghlatas
3:27)
Est4 ligado a la muerte, el entierromy la
resurreccibn d e Cristo. (Romanos 6:1-1I )

Deberia ser una fuente d e la unidad entre
creyentes. (I Corintios 12:13;Efesios 4:4-6)
rn Los ejemplos del bautismo en el libro d e 10s

Hechos indican que las personas fueron
bautizadas a1 mismo momento que
confesaron s u fe en Cristo:
3,000 en el Dia d e Pentecost&. (Hechos
2:41)
rn

Simbn el Mago (Hechos 8:13)

rn

El eunuco etiope. (Hechos 8:38)

rn

Saulo de Tarso (Hechos 9:18; 22:16)
Cornelio y 10sd e su casa. (Hechos 10:48)

rn

Lidia y 10sde su casa, (Hechos 16:15)

m

El carcelero d e Filipos y 10s d e su casa
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(Hechos 16:33)
a

Crispo, 10s d e s u casa, y otros corintios
(Hechos 18:8)

a

Doce discipulos de Juan el Bautista
(Hechos 195)
L Q U I ~ NPUEDE BAUTIZARSE?

Cualquiera que confiese su fe en Cristo,
(Hechos 8:37) y se arrepienta de sus pecados.
(Hechos 2:38)
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i Q U l ~ NPUEDE BAUTIZAR?

Cualquier cristiano puede bautizar. Lo
mhs importante es que 10s que se bautizan son
creyentes; no importa quien 10s bautice.
Considera, por ejemplo, Pablo in Corinto. Todos
10s Corintios fueron bautizados en la manera
que Jesus mandb. (1 Corintios 12:13) Pablo, sin
embargo, dio gracias a Dios que 61 habia
bautizado sblo algunos d e ellos (1 Corintios
1:13-17) Todos 10screyentes son mandados a
bautizarse, per0 no importa quien les bautice.
EL BAUTISMO NUNCA DEBERlA S E R LA
FUENTE DE DIVIS16N

Es el plan d e Dios a unir todo el universo
en Cristo Jesus (Efesios 1:lO) Como ya hemos
mencionado, “un bautismo” es algo que
podemos tener en comun. No importa si somos
ricos o pobres, esclavos o libres, todos nosotros
hemos llegado a ser uno en el Cuerpo de Cristo
Jeslis.

’
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LA CENA DEL S m Q R
(1 Corintios 10:16 -17) "La copa de
bendici6n que bendecimos, &no es la
comuni6n de la sangre de Cristo? El pan que
partimos, Lno es la comuni6n del cuerpo de
Cristo? Puesto que el pan es uno solo,
nosotros, siendo muchos, somos un solo
cuerpo; pues todos participamos de un solo
pan."

F

ue la costumbre d e la iglesia primitiva
comer pan y beber de la copa en
memoria d e Jesus. Aunque fue mencionada
esta practica varias veces en las Escrituras, la
expresi6n "Cena del SeAoi' se encuentra sdo
una vez. (1 Corintios I I :20) La Cena del SeAor
se llama, tambien, una "participaci6n" o
"comuni6n." (1 Corintios 10:16) En el libro de 10s
Hechos se llama el "partir el pan." (Hechos 20:7)
Observar la Cena del SeAor fue aparentemente
tan obvio y bbsico que la practica continuaba por
mas d e 20 aAos sin instrucciones escritas.
Enseiianzas acerca de la Cena del SeAor se
encuentran en la Biblia, porque 10s corintios la
habian corrompido. Su error provey6 a Pablo
una oportunidad de enseiiar lecciones
importantes. El Espiritu Santo le inspir6 a
escribir estas palabras:
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(1 Corintios 11:17-34)
“Pero al
encargaros lo siguiente n o os alabo; pues no
os reunis para lo mejor, sino para lo peor.
Primeramente, porque cuando os reunis
como iglesia, oigo que hay entre vosotros
disensiones, y en parte lo creo; porque es
precis0 que haya entre vosotros hasta
partidismos, para que se manifiesten entre
vosotros 10s que s o n aprobados. Porque
cuando os reunis e n uno, eso n o es para
comer la cena del Seiior, pues cada cual se
adelanta a comer s u propia cena; y mientras
uno tiene hambre, otro se halla embriagado.
LAcaso no teneis casas e n donde comer y
beber? GO menospreciais la iglesia d e Dios
y avergonzais a 10sque n o tienen? que os
dire? ~ 0 alabare?
s
iEn e s t o n o os alabo!
Porque yo recibi del Seiior la enseiianza que
tambien os he transmitido: que el Seiior
Jesus, la noche en que fue entregado, tom6
pan; y habiendo dado gracias, lo parti6 y
dijo: “Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que
por vosotros es partido. Haced esto en
memoria de mi.” Asimismo, tom6 tambien la
copa despues de haber cenado, y dijo: “Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced
esto todas las veces que la bebais e n
memoria de mi.” Todas las v e c e s que comais
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este pan y bebais esta copa, anunciais la
muerte del Sefior, hasta que 41 venga. De
modo que cualquiera que coma este pan y
beba esta copa del Seiior d e manera indigna,
sera culpable del cuerpo y d e la sangre del
SeAor. Por tanto, examinese cada uno a si
mismo, y coma asi del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe, n o discerniendo
el cuerpo, juicio come y bebe para si. Por
eso hay entre vosotros muchos enfermos y
debilitados, y muchos duermen. Per0 si nos
examinaramos bien a nosotros mismos, no
se n o s juzgaria. Per0 siendo juzgados,
s o m o s disciplinados por el Seiior, para que
n o s e a m o s condenados con el mundo. Asi
que, hermanos mios, cuando os reunhis para
comer, esperaos unos a otros. Si alguien
tiene hambre, coma en s u casa, para que no
os reunais para juicio. Las demas cosas las
pondr4 e n orden cuando Ilegue.”
(Hebreos 4:12) “Porque la Palabra d e
Dios es viva y eficaz, y m a s penetrante que
toda espada de dos filos. Penetra hasta partir
el alma y el espiritu, las coyunturas y 10s
tuetanos, y discierne 10spensamientos y las
intenciones del coraz6n.”

La Palabra de Dios es inspirada. Los
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comentarios d e hombres no lo son. Favor de
tener en mente esto, mientras considera lo
siguiente:
I Corintios 11:17
Per0 al encargaros lo siguiente no os
alabo; pues no os reunis para lo mejor, sino
para lo peor.
Su observancia de la Cena del Senor fue
tan mala que hizo m4s prejuicio que provecho.

v. 18
Primeramente, porque cuando os
reunis como iglesia, oigo que hay entre
vosotros disensiones, y en parte lo creo;

Hay sblo "un Cuerpo." (Efesios 4:4) La
iglesia d e Jesucristo deberia ser "una," per0 10s
corintios estaban divididos. Divisibn en el
Cuerpo d e Cristo es un problema serio. Jesljs
dijo: "En est0 conocerim todos que sois mis
discipulos, si ten& arnor 10s unos por 10s
otros."(Juan 13:35) Jesus or6 que todos sus
discipulos fueran "uno,"como El y el Padre eran
uno. (Juan 17:21) El relacionaba esta unidad
con el evangelism0 mundial. El queria que
fueramos "uno" para que el mundo creyera. La
unidad d e 10s creyentes, entonces, no es un
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asunto insignificante. Es el corazdn mismo del
plan de Dios. Es la oracidn principal d e Jesljs
por Su Iglesia. Dios ha planeado a unir todos
10s creyentes en Cristo Jesus. (Efesios 1:lO)
Cualquiera que divida a 10screyentes no tiene el
Espiritu Santo. (Judas 19)
v. I9
porque es precis0 que haya entre
vosotros hasta partidismos, para que se
manifiesten entre vosotros 10s que son
aprobados.
Un cuerpo viviente necesita una manera
de purgarse de veneno. El Cuerpo de Cristo no

es una excepci6n. Personas divisivas son como
veneno en el Cuerpo d e Cristo. Considera:
(Galatas 5:19-21) Ahora bien, las
obras de la carne son evidentes. Estas son:
fornicacih, impureza, desenfreno, idolatria,
hechiceria, enemistades, pleitos, celos, ira,
contiendas, disensiones, partidismos,
envidia, borracheras, orgias y cosas
semejantes a gstas, de las cuales os
advierto, como ya lo hice antes, que 10sque
hacen tales cosas no heredaran el reino de
Dios.
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Las personas que esthn llenas del
Espiritu Santo son conocidas por s u fruto bueno.
Considera:
(Galatas 5:22-24:) Per0 el fruto del
Espiritu e s : amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y
domini0 propio. Contra tales cosas n o hay
ley, porque 10sque s o n d e Cristo J e s u s han
crucificado la carne con s u s pasiones y
deseos.

Las personas que son aprobadas se
arnan las unas a las otras y confian en Jesus
Las personas que no son aprobadas no se
amaran las unas a las otras. Su falta d e arnor
sera obvia. Ellas exaltaran a otra cosa, o a
alguien en vez d e a Jesus. "Porque Dios n o es
Dios d e desorden, sino d e paz," (1 Corintios
14:33)

vss. 20-21
Porque cuando os reunis e n uno, eso
no es para comer la cena del Seiior, pues
cada cual se adelanta a comer s u propia
cena; y mientras uno tiene hambre, otro se
halla embriagado.

Era una practica cornun entre 10s

1
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cristianos primitivos el comer juntos. (Hechos
2:42-47; 20:7-11;2 San Pedro 2:13; Judas 12;
etc.) Recuerde, que Jesljs instituy6 la "Cena
del SeAoi' en una comida. La iglesia primitiva a
veces observaba la "Cena del SeAor' durante
una comida tambibn. Estas comidas se
llamaban "&gapes."(Judas 12) Los corintios, sin
embargo, se juntaban para comer sin amor.
Consecuentemente, el SeAor no reconoci6 la
cena de ellos como Su Cena d e El. Cuando se
juntaban, 10s ricos tenian demasiado que comer,
y 10s pobres no tenian lo suficiente.
v. 22
GAcaso no ten6is casas en donde
corner y beber? GO menospreeibis la iglesia
de Dios y avergonzais a 10sque no tienen?
que os dirb? &Os alabarb? iEn est0 no os
alabo!

La iglesia primitiva, por lo general, se
reunia en casas. Priscila y Aquila, por ejemplo,
tenian una iglesia en su casa. (Romanos 165)
Cuando la iglesia se habia reunido en su casa,
fueron obligados a ser bondadosos y atentos a
todos. Deberiamos tratar a otros en la misma
manera que nosotros quisihramos ser tratados.
(Vbase Santiago 2:1-II )
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v~s.23-26
Porque yo recibi del Seiior la
enseiianza que tambibn os h e transmitido:
que el Seiior Jesus, la noche e n que fue
entregado, tom6 pan; y habiendo dado
gracias, lo parti6 y dijo: "Tomad, corned. Esto
es mi cuerpo que por vosotros es partido.
Haced est0 en memoria d e mi." Asimismo,
tom6 tambien la copa despubs d e haber
cenado, y dijo: "Esta copa es el nuevo pacto
e n mi sangre. Haced est0 todas las veces
que la bebais e n memoria d e mi." Todas las
veces que com4is este pan y bebais esta
copa, anunciais la muerte del Seiior, h a s h
que QI venga.

Esta misma historia se repite tres veces
en 10s Evangelios. (Mateo 26: 17-35; Marcos
14:12-26;Lucas 22:7-38) Pablo no recibib esta
enseAanza de Mateo, Marcos, o Lucas. El la
recibio directamente del Setior:
(Galatas 1 : 11 -1 2) Per0 os hago saber,
hermanos, que el evangelio que fue
anunciado por mi no es s e g u n hombre;
porque yo no lo recibi, ni m e fue enseiiado d e
parte d e ningun hombre, s i n o por revelaci6n
d e Jesucristo.
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Habibndolo recibido del Senor, Pablo lo
ensefid a 10scorintios.
La Cena del Sefior fue instituida la noche
antes d e la muerte d e JesSrs en la cruz. El
sacrificio de Jesus es el mAs importante
acontecimiento que jamas ha sucedido. No
debemos nunca olvidarlo. Los sacerdotesjudios
ofrecian sacrificios todos 10s dias que nunca
pudieron quitar el pecado. Jesus ofrecib un solo
sacrificio que hizo perfectos para siempre a 10s
santificados. (Hebreos 10:1 1-14) No queria que
sus seguidores olvidaran lo que El habia hecho.
Por eso les dio este memorial como una manera
d e continuamente acordarse de Su Cuerpo y Su
Sangre.
v. 27
De modo que cualquiera que coma
este pan y beba esta copa del Seiior de
manera indigna, sera culpable del cuerpo y
de la sangre del Seiior.
Nadie es "digno" de participar d e la Cena
del SeAor. Todos pecaron, y estan destituidos
d e la gloria de Dios. (Romanos 3:23) Es posible,
sin embargo, que pecadores pueden participar
d e esta Cena de una "manera digna." Comer la
Cena del Sefior de una manera indigna es un
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pecado contra el cuerpo y la sangre del Setior.
El significado verdadero de esta Cena podria ser
perdido y destruido por el egoism0 y la divisi6n.

v. 28
Por tanto, examinese cada uno a si
mismo, y coma asi del pan y beba d e la copa.
S610 Ud. puede decidir si deberia
participar d e la Cena del Setior. Es una decisi6n
personal que no puede ser tomada por algun
otro, o para algljn otro.

v. 29
Porque el que c o m e y bebe, no
discerniendo el cuerpo, juicio c o m e y bebe
para si.

El "Cuerpo del SeAor" fue sacrificado en
la cruz por nuestros pecados.
Nunca
deberiamos de participar d e la Cena del Setior
sin acordarnos de eso. Los cristianos, sin
embargo, son tambien el "Cuerpo del Setior."
Las Escrituras enseiian en 1 Corintios 10:1617:"La copa d e bendicion que bendecimos,
Lno es la comunion d e la sangre d e Cristo?
El pan que partimos, Lno es la comunion del
cuerpo d e Cristo? Puesto que el pan es uno
solo, nosotros, siendo muchos, somos un
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solo cuerpo; pues todos participamos d e un
solo pan." 0 considera esta palabras en 1
Corintios 12:12-13:"Porque d e la manera que
el cuerpo es uno solo y tiene muchos
miembros, y que todos 10s miembros del
cuerpo, aunque s o n muchos, son un solo
cuerpo, asi tambien es Cristo. Porque por un
solo Espiritu fuimos bautizados todos e n un
solo cuerpo, tanto judios como griegos, tanto
esclavos como libres; y a todos se n o s dio a
beber d e un solo Espiritu."

Jeslis es la "Cabeza d e Su Cuerpo," que
es la iglesia. (Colosenses 1:18) Los corintios
discriminaban contra sus hermanos cristianos lo
cual fue un pecado contra el Cuerpo d e Cristo.
Los que comen la Cena del Sefior sin discernir
el Cuerpo de Cristo, traen juicio contra si
mismos.
v. 30
Por eso hay entre vosotros muchos
enfermos y debilitados, y muchos duermen.

El pecado nos afecta espiritualmente y
fisicamente. La corrupciijn d e la Cena del Sefior
trajo enfermedades espirituales y la muerte
espiritual. Es tambikn posible que trajo
enfermedades fisicas y la muerte fisica. (V6ase
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Hechos 53-11; 13:11,12;etc.)
v. 31
Per0 si n o s examiniiramos bien a
nosotros mismos, no se n o s juzgaria.

La autodisciplina es una agradable
alternativa al suicidio espiritual. Corregirnos a
nosotros mismos es mucho mejor que ser
condenados por Dios.
v. 32
Per0 siendo juzgados, somos
disciplinados por el Seiior, para que no
seamos condenados con el mundo.

Considera :
(Hebreos 126-11) Porque el Seiior
disciplina al que ama y castiga a todo el que
recibe como hijo. Permaneced bajo la
disciplina; Dios os estA tratando c o m o a
hijos. Porque, Lqu6 hijo es aquel a quien s u
padre no disciplina? Per0 si esMis sin la
disciplina d e la cual todos han sido
participantes, entonces sois ilegitimos, y no
hijos. Ademas, teniamos a nuestros padres
carnales que nos disciplinaban y les
respetAbamos. 4No obedeceremos con
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mayor raz6n al Padre d e 10s espiritus, y
viviremos? Ellos n o s disciplinaban por
pocos dias como a ellos les parecia, mientras
que 61 n o s disciplina para bien, a fin de que
participemos d e s u santidad. AI momento,
ninguna disciplina parece s e r causa d e gozo,
s i n 0 d e tristeza; per0 despues da fruto
apacible d e justicia a 10s que por medio d e
ella han sido ejercitados.

La disciplina del Seflor nos guarda de ser
condenados con el mundo.
v. 33-34
Asi que, hermanos rnios, cuando os
reunAis para comer, esperaos unos a otros.
Si alguien tiene hambre, coma en s u casa,
para que no os reunais para juicio. Las
demas c o s a s las pondre e n orden cuando
Ilegue.

La observancia de la Cena del Senor
envuelve el cuidado carifloso y la consideracidn
pot otros. En la noche en que Jesljs instituy6
esta Cena, tambien lav6 10s pies du Sus
discipulos. (Juan 13:2-17) iEl les dio un
ejemplo! Su reino es distinto de 10s reinos
terrenales. En el mundo, la gente llega a ser
mayoor que otros por medio d e dominar a otros.
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En el reino de Cristo, la gente llega a ser mayor
que otros al servir a otros, (Lucas 22:24-27) En
humildad, tenemos que considerar a otros como
mejores que nosotros. (Filipenses 2:3) Si
alguien no puede esperar a comer, debe comer
en su casa. iDeberiamos tratar a todos
nuestros hermanos bondadosamente!
Pablo prometi6 dar mas instrucciones
cuando viniera a Corinto.

i IMPORTANTES CUESTIONES!

1 . LPor que comer la Cena del Sefior?

iJeslis nos dijo que lo hicibramos! Esta
raz6n es suficiente para el hijo d e Dios. Hay,
por supuesto, muchas razones mas por que
debemos hacerlo. Por ejemplo, den alguna
manera, participar en el pan y la copa nos
capacita para participar en el cuerpo y la sangre
de Jesus. Considera:
(1 Corintios 10:16-17) La copa d e
bendici6n que bendecimos, Gno es la
comuni6n d e la sangre d e Cristo? El pan que
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partimos, dno es la comunidn del cuerpo de
Cristo? Puesto que el pan es uno solo,
nosotros, siendo muchos, somos un solo
cuerpo; pues todas participamos de un solo
pan.

Hoy en dia hay millones de creyentes
alrededor del mundo. La mayoria d e estos
creyentes son aislados d e sus hermanos por
circumstancias fuera de su control. Sin importar
d6nde estos cristianos se relinan, pueden ser
uno en el partir del pan. La Cena del Setior
provee un sentido d e comuni6n y unidad con la
iglesia entera en todo el mundo.
2. iQui6n puede servir la Cena del Setior?

Todos 10s cristianos son sacerdotes.
Considera:
(1 San Pedro 25-9) Tambih vosotros
sed edificados como piedras vivas en casa
espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin
de ofrecer sacrificios espirituales,agradables
a Dios por medio de Jesucristo, Por est0
contiene la Escritura: He aqui, pongo en Sion
la Piedra del angulo, escogida y preciosa. Y
el que Cree en el jamas sera avergonzado.
De manera que, para vosotros que creeis, es
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d e s u m o valor; per0 para 10s que n o creen:
La piedra que desecharon 10s edificadores,
esta fue hecha cabeza del angulo, y: piedra
d e tropiezo y roc8 de e s c h d a l o . Aquellos
tropiezan, siendo desobedientes a la palabra,
pues para eso mismo fueron destinados.
Per0 vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nacion santa, pueblo adquirido,
para que anuncieis las virtudes d e aquel que
os ha llamado d e las tinieblas a s u luz
admirable.

iTOdos 10scristianos tienen el derecho d e
servir la Cena del Senor!
3. i Q u i 6 n puede participar d e la Cena del
Senor?

Cualquiera que pertenece a Jesljs puede
participar d e Su Cena. Siendo que es la Cena
del Senor. El es quien invita a la gente a
participar. Jesljs invita a todos 10s que estan
trabajados y cargados a venir a El para
descansar. (Mateo 11:28-30) El promete que
10s que vienen, nunca seran echados fuera.
(Juan 6:37) Tenemos que examinarnos a
nosotros mismos, no a otros, antes d e participar
en la Cena del Senor.

I

I
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4. iD6nde se sirve la Cena de Seiior?

Habia un tiempo cuando el pueblo de
Dios tenia que viajar a Jerusalen para adorar.
iJesljs termin6 con todo esto! El dijo que 10s
adoradores verdaderos le adorarian a El en
"espiritu y en verdad." (Juan 4:23-24) Por esta
raz6n la Cena del Senor puede ser observada
en cualquier lugar donde alguien adora a Jesus
en espiritu y en verdad.
5. LCuantos tienen que estar presentes para
observar la Cena del Seiior?

Jesus prometi6 en Mateo 18:20:"Porque
donde dos o tres estdn congregados en mi
nombre, alli estoy yo en medio de ellos." No es
necesario tener una muchedumbre para tomar
la Cena del Seiior. Algunas veces 10sque han
sido encarcelados por la causa de Cristo, tienen
que observar la Cena del Seiior solos.
6 . iQu6 clase d e pan debe ser usado?

Jesus instituy6 esta cena en la Pascua.
No se permitia pan con levadura en esta fiesta.
Por eso, Jesljs parti6 pan sin levadura. Este
pan fue hecho de cebada o trigo. En muchas
partes del mundo, no obstante, la cebada o el
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trigo no crecen. Por ejemplo, mAs que u n mil
millones d e personas viven en la China. La
mayoria d e esta gente nunca ha visto cebada o
trigo. Comen el arroz. Sin embargo, es aun
posible para ellos que observen
7. i Q u 6 tipo d e bebida deberia ser usada?

Jesirs instituy6 Su Cena con "fruto de la
vid." (Mateo 26:29; Marcos 14:25; Lucas 22:18)
Esto fue jug0 d e la uva, No obstante, millones
de personas no tienen acceso al jug0 d e la uva.
Esto, por supuesto, no 10s prohibe d e tener
cornunion con Cristo. Mientras la gente tenga
algo que comer, y algo q u e beber, pueden
acordarse d e la muerte d e Cristo hasta que El
venga otra vez.
8. iCuando se observa la Cena del Sefior?

La iglesia primitiva la observaba por lo
menos cada semana. De hecho, esto parece
ser el propbsito principal d e su asamblea.
Hechos 20:7 dice que se reunieron en el primer
dia de la semana para "partir el pan." El primer
dia d e la semana, corn0 Ud. sabe, es el
domingo. Algunos piensan que la iglesia en
Jerusalh participaba de la cornunion cada dia.
(Hechos 2:46) Las Escrituras ensenan en 1
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Corintios 11:26:'Todaslas veces que comais
este pan y bebais esta copa, anunciais la
muerte del Seiior, hasta que el venga."
9. iPor que hay advertencias asociadas con la
Cena del Seiior?

iDios es un Dios celoso! No tolera a 10s
que hacen su verdad insignificante, o 10s que
pisan la sangre d e Su amado Hijo. Los que
comen y beben la Cena del Seiior d e una
manera indigna, traen sobre ellos mismos la
condenacibn. (1 Corintios 11:29)
IO. iC6mo puedo estar seguro que estoy
observando la Cena del Seiior correctamente?

La respuesta a esta pregunta es
simplemente fijar 10s ojos en Jesus. Sin
importar el esfuerzo que hagamos, aun haremos
errores. A h si pudieramos hacer todo lo que
nos ha sido ordenado, todavia estariamos
siervos indignos. (Lucas 17:lO) El secret0 d e la
salvacibn, no es la virtud d e nosotros, sin0 la de

El.

Considera este ejemplo de la historia
judaica. El pueblo de Dios sufria mordeduras
por las serpientes venenosas. (Numeros 21 3-9)
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Muchos d e ellos murieron. Dios mandb a
Moisks que hiciera una serpiente d e bronce y
que la levantara sobre la gente. Todos 10sque
miraron a la serpiente, vivieron. Jesljs dijo:
(Juan 3:14-17) Y como Moises levant6
la serpiente e n el desierto, asi es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado, para
que todo aquel que Cree en el tenga vida
eterna. Porque de tal manera am6 Dios al
mundo, que ha dado a s u Hijo unigenito, para
que todo aquel que en 61 Cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Porque Dios no envio
a s u Hijo al mundo para condenar al mundo,
sin0 para que el mundo s e a salvo por el.
jLOS que fijan sus ojos en Jesljs jno
tienen nada que temer de la Cena del Setior, ni
d e cualquier otra cosa!

iFAVOR DE NO DEJAR QUE EL DIABLO
DlVlDA EL CUERPO DE CRISTO!
El Setior pudo haber tenido muchas
razones para instituir Su Cena. Una razbn, sin
embargo, fue promover la unidad d e todos 10s
miembros d e Su Cuerpo. La iglesia comenzb en
Jerusalkn, per0 pronto fue dispersada por la
persecucion. El hecho d e que todos 10s

I
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creyentes partian el pan el mismo dial les
dieron un sentido de unidad. No importaba
d6nde Vivian, se reunian el primer dia d e la
semana para partir el pan. En cualquier lugar
que se encontraran, siempre tendrian algo que
comer y algo que beber. Consecuentemente,
siempre pudieron acordarse de Jesljs como El
les habia enseiiado.
El Diablo, sin embargo, ha tergiversado
este lindo memorial en una herramienta d e
divisih. Jesljs instituyo la Cena del Senor para
unirnos, y el Diablo nos ha decepcionado
dividihdonos sobre ella.

Las Escrituras nos enseiian que
deberiamos examinarnos cuando participamos
d e la Cena del Seiior. Siempre habrim otras
personas, en otros lugares, quienes lo hacen d e
otra forma. Tenemos que juzgar a nosotros
mismos, no a ellos:
(I Corintios 13:4-8) El amor tiene
paciencia y es bondadoso. El amor no es
celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace
arrogante. No es indecoroso, ni busca lo
suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas del
mal. No se goza de la injusticia, sino que se
regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo
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Cree, todo lo espera, todo lo soporta. El
arnor nunca deja de ser. Per0 las profecias se
acabaran, cesaran las lenguas, y s e acabara
el conocimiento.
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LA DISCIPUNA DEL SMOR
(Hebreos 125-11)
i Y habeis ya
olvidado la exhortacion que se os dirige
como a hijos? Hijo mio, no tengas e n poco la
disciplina del Seiior ni desmayes cuando
seas reprendido por el. Porque el Seiior
disciplina a1 que ama y castiga a todo el que
recibe como hijo. Permaneced bajo la
disciplina; Dios os est& tratando como a
hijos. Porque, cque hijo es aquel a quien s u
padre n o disciplina? Per0 si est&issin la
disciplina de la cual todos han sido
participantes, entonces sois ilegitimos, y no
hijos. Ademas, teniamos a nuestros padres
carnales que nos disciplinaban y les
respetiibamos. LNO obedeceremos con
mayor raz6n al Padre d e 10s espiritus, y
viviremos? Ellos n o s disciplinaban por
pocos dias como a ellos les parecia, mientras
que el n o s disciplina para bien, a fin d e que
participemos d e s u santidad. AI momento,
ninguna disciplina parece ser causa d e gozo,
s i n o d e tristeza; per0 despues da fruto
apacible d e justicia a 10s que por medio de
ella han sido ejercitados.

T

odas las familias necesitan disciplina.
Tambih la necesita la Familia de
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Dios. La palabra "disclpulo," y la palabra
"disciplina," se relacionan. Cada discipulo d e
Jesirs necesita disciplina. El propbsito de la
disciplina, o castigo, es positivo. Deberia ser
disetiada siempre para ayudar y no impedir,
(Vkase 2 Corintios 10:8; 13:18 etc.)

He aqui algunas Escrituras para su
consideracibn.
CUANDO ALGUIEN PECA CONTRA USTED
(Mateo 18:15 -17) Por tanto, si tu
hermano peca contra ti, ve, amonestale a
solas entre tu y el, Si el te escucha, has
ganado a tu hermano. Per0 si no escucha,
toma aun contigo uno o d o s , para que todo
asunto conste segun la boca d e d o s o tres
testigos. Y si el no les hace cas0 a ellos, dilo
a la iglesia; y si no hace cas0 a la iglesia,
tenlo por gentil y publicano.

CUANDO ALGUIEN DE LA IGLESIA COMETE
FORNICACI ON
I

"Fornicacion"es una palabra general que
se refiere a cualquier tip0 d e inmoralidad sexual.
He aqui las instrucciones d e Pablo en cuanto a
un fornicador d e la lglesia d e Corintio.

,
I

I
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Porque a 10sque esth fuera, Dios
juzgarh. Quitad, pues, a ese perverso d e entre
vosotros. (1 Corintios 5:13)
(1 Corintios 5:l-13) Ciertamente, se
o y e que hay entre vosotros inmoralidad
sexual, y una inmoralidad tal como ni aun
entre 10s gentiles se tolera; tanto, que hay
quien tiene la esposa d e s u padre. iY
vosotros esthis inflados d e soberbia! LNO
habria sido preferible Ilorar, para que el que
ha cometido semejante accion fuera
expulsado de entre vosotros? Aunque por
cierto estoy ausente e n el cuerpo, estoy
presente en el espiritu. Ya he juzgado, tal
c o m o si estuviera presente, a aquel que ha
hecho semejante cosa. En el nombre d e
nuestro SeAor Jesus, reunidos vosotros y mi
espiritu con el poder de nuestro Seiior Jesus,
entregad al tal a Satanas para la destruccion
d e la carne, a fin d e que s u espiritu sea salvo
e n el dia del SeAor. Vuestra jactancia no es
buena. LNO sabeis que un poco d e levadura
leuda toda la masa? Limpiaos d e la vieja
levadura, para que seais una nueva masa,
c o m o sois sin levadura; porque Cristo,
nuestro Cordero pascual, ha sido sacrificado.
Asi que celebremos la fiesta, no con la vieja
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levadura, ni con la levadura d e malicia y d e
maldad, sino con pan sin levadura, d e
sinceridad y d e verdad. O s he escrito por
carta que no os asocibis con fornicarios. No
me refiero en forma absoluta a 10s que d e
este mundo s o n fornicarios, avaros,
estafadores o idolatras, pues e n tal cas0 os
seria necesario salir del mundo. Per0 ahora
os escribo que no os asocieis con ninguno
que, llamindose hermano, sea fornicario,
avaro, idolatra, calumniador, borracho o
estafador. Con tal persona ni aun comais.
Pues, Gpor que tengo yo que juzgar a 10sque
esMn afuera? iNo juzgais a 10s que esMn
adentro? Pues a 10s que e s G n afuera Dios
10sjuzgara. Per0 quitad al malvado d e entre
vosotros.
INSTRUCCIONES
EN CUANTO A PERSONAS
DESORDENADAS DE LA IGLESIA

La lglesia en Tesal6nica tenia personas
perezosas que no trabajaban. Estas personas
tuvieron que ser tratatadas d e una manera
distinta a las que eran inmorales sexuales.
Personas inmorales tenian que ser "entregadas
a Satanas" o "quitadas." Personas perezosas
deberian ser aisladas. Deberiamos "apartarnos"
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de ellas.
Considere estas Escrituras:
(2 Tesalonicenses 3:6-14)
Sin
embargo, os mandamos, hermanos, en el
nombre d e nuestro Seiior Jesucristo, que os
aparteis d e todo hermano que ande
desordenadamente y no conforme a la
doctrina que recibieron de parte nuestra.
Vosotros mismos sabeis d e que manera
debeis imitarnos, porque no hemos vivido
desordenadamente entre vosotros, ni hemos
comido d e balde el pan d e nadie. Mhs bien,
trabajamos arduamente h a s h la fatiga, de
noche y d e dia, para no ser gravosos a
ninguno d e vosotros; no porque no
t u v i k e m o s autoridad, sin0 para daros en
nuestras personas un ejemplo a imitar. Aun
estando con vosotros os amonesMbamos
asi: que si alguno no quiere trabajar,
tampoco coma. Porque hemos oido que
algunos andan desordenadamente entre
vosotros, sin trabajar en nada, sino
entrometiendose e n lo ajeno. A 10s tales les
ordenamos y les exhortamos e n el SeAor
Jesucristo que trabajando sosegadamente
coman s u propio pan. Y vosotros, hermanos,
no os canseis de hacer el bien. Si alguno no
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obedece nuestra palabra por carta, a ese
seiialadlo y no tengais trato c o n el, para que
le d e verguenza.
INSTRUCCIONES GENERALES

(Romanos 13:lO) El amor n o hace mal
al projimo; asi que el amor es el
cumplimiento d e la ley.
(Galatas 6:l-2) Hermanos, e n cas0 d e
que alguien se encuentre enredado e n alguna
transgresion, vosotros que sois espirituales,
restaurad al tal con espiritu d e
mansedumbre, considerandote a ti mismo,
no sea que tu tambien seas tentado.
Sobrellevad 10sunos las cargas d e 10s otros
y de esta manera cumplireis la ley d e Cristo.
( 1 Tesalonicenses 5:14 -15)
Hermanos, tambien os exhortamos a que
amonesteis a 10s desordenados, a que
alenteis a 10s de poco Bnimo, a que deis
apoyo a 10s debiles, y a que tengais
paciencia hacia todos. Mirad que nadie
devuelva a otro mal por mal; e n cambio,
procurad siempre lo bueno 10s unos para 10s
otros y para con todos.
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(Romanos 14:19 ) Asi que, sigamos lo
que contribuye a la paz y a la mutua
e d ificacidn.
(Filipenses 2:14 ) Hacedlo todo sin
murmuraciones y contiendas,
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La Biblia no da instruccibn alguna en relacibn
con la ceremonia de la boda.
Per0 enseiia, sin embargo, que se haga
todo decentemente y con orden. ( I Corintios
14:40)
Tambikn nos enseiia que seamos sumisos
al gobierno civil. (Romanos 13:1-2)
La relacibn entre esposo y esposa es como
la d e Cristo y la iglesia. (Efesios 5:31-32)
Las primeras bodas fueron las d e Adan y
Eva. (Genesis2123-24)
Las Mimas bodas serdn las d e Cristo y Su
iglesia (Apocalipsis 19:7-9)
Los que no entienden el matrimonio, no
pueden entender la iglesia.
Los que no entienden la iglesia, no pueden
entender el matrimonio.
Favor de considerar estas similaridades
entre Adan y Jesus:

,
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0
0
0
0
0
0
0
0

0

Ambos fueron creados en la imagen d e Dios.
Ambos fueron dados domini0 sobre la tierra.
Adan engendro una raza fisica. Jesus
engendro una raza espiritual.
Ambos son descritos en las Escrituras como
novios.
El costado d e Adan fue abierto cuando Dios
cre6 a su novia.
El costado de Jesus fue abierto cuando Dios
creo a Su novia.
En Romanos 514 Adan es llamado una
"figura" del que habla d e venir.
Adan fue una figura de Cristo.
Adan se llama el "Primer Adan," y Jesus se
llama el "PostrerAdan." (1 Corintios 1545)

Las Escrituras enseiian que Adhn
"conocio' a su esposa y ella concibib y dio a luz
a Cain. "Conocei' quiere decir que Adhn tuvo
relaciones sexuales con s u esposa y una nueva
vida fue producida. En un sentido espritual,
nosotros, tambibn, recibimos "nueva vida"
cuando llegamos a "conocer" a JesOs. Dios
diseiio la institution del matrimonio para
enseiiarnos acerca de la nueva vida en Cristo y
Su Iglesia.
I
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iQUlENES PUEDEN CASARSE?
El matrimonio debe ser una relaci6n
voluntaria entre un hombre y una mujer. No es
s610 una relaci6n fisica, sino es ademAs, una
uni6n espiritual y emocional. Nadie debe ser

obligado a casarse, corn0 igualmente nadie
debe ser obligado a entregarse a Cristo.
Las Escrituras enseiian que creyentes no
deben ser unidos en yugos desiguales con
incredulos. (2 Corintios 6:14) Esto prohibe el
matrimonio d e cristianos con no-cristianos
ademas d e otras relaciones inapropiadas con
incredulos. Si un hombre muere, su viuda estA
libre para casarse de nuevo, per0 s610 en el
SeAor. (1 Corintios 7:39)
EL PEDIR SABlDURiA DE DlOS

(Santiago 1 5 -8) Y si a alguno d e
vosotros le falta sabiduria, pidala a Dios,
quien da a todos con liberalidad y sin
reprochar; y le sera dada. Per0 pida con fe,
no dudando nada. Porque el que duda es
semejante a una ola del mar movida por el
viento y echada de un lado a otro. No piense
tal hombre que recibira cosa alguna del
Seiior. El hombre d e doble animo es
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inestable en todos s u s caminos.

Una vez Jesirs ayud6 a una samaritana
quien se habia casado cinco veces y vivia con
u n hombre con quien no estaba casado. (Juan
4:17-1 8) Usted, tambien, conocerii a personas
como esta mientras ministra para Jeslis.
Cuando tenga que afrentar un problema acerca
del matrimonio, primero, consulte la Palabra de
Dios. Es una lampara a nuestros pies y una
lumbrera a nuestro camino. (Salmo I 1 9:105)
Favor de orar a Dios por sabiduria. No vacile en
buscar 10sconsejos d e lideres espirituales, por
10scuales Ud. tenga respeto.
No haga nada que viole su conciepcia.
Todo lo que no proviene d e fe, es pecado.
(Romanos 14:23) Deberiamos dejar que la "paz
d e Cristo" gobierne en nuestros corazones.
(Colosenses 3:15) No debemos hacer nada
acerca de ninguna cosa sobre la cual tengamos
duda.
LA CEREMONIA DE BODAS
Siendo que la Biblia no nos da un ejemplo
d e una ceremonia d e bodas, estamos libres para

planear una que se conforme a las necesidades
d e todos 10s interesados. Como ya hemos
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mencionado, se debe hacer todos 10sesfuerzos
para obedecer todas las leyes d e la nacibn, lo
mismo que las leyes de Dios,
He aqui unas sugerencias:
I

rn
I

I
I

Empiece con oracibn.
Dc5 la bienvenida a 10s que han venido y
agradezcalos por sus oracibnes, regalos,
y ayuda.
Si 10s padres de la novia y del novio
estan presente, pueden ser presentados.
A veces, como parte del servicio, se pide
d e 10spadres que d e n su consentimiento
al matrimonio.
Exponga lo que las Escrituras enset'ian
acerca del matrimonio.
Reitere al novio cuales son sus
responsabilidades.
Reitere a la novia cuhles son sus
responsabilidades.
Los dos en matrimonio deberian d e
prometerse a ser fieles el uno al otro, y a
Dios.
El ministro 10sdeclara ya casados.
Termine con oracibn.
ALGUNAS ESCRITURAS QUE
CONSIDERAR

I
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Gknesis 2:18-25 - El primer matrimonio.
Cantar d e Cantares - Un libro acerca del amor
del esposo y la esposa.
Mateo 19:1-12 - Algunas ensetianzas de Jesljs
concerniente al matrimonio.
Juan 2:l-1I - El primer milagro d e Jesljs hecho
en las bodas de Can&
1 Corintios 7: - lnstrucciones acerca del
matrimonio a 10scorintios.
Efesios 521-23 - lnstrucciones acerca del
matrimonio a 10sefesios.
Colosenses 3:17-21 - lnstrucciones para
esposos, esposas, e hijos.
I Timoteo 5:1-16 - lnstrucciones para Timoteo.
Tito 2:l-8 - lnstrucciones para Tito.
1 Pedro 3:l-7 - lnstrucciones para esposos y
esposas.
1 Corintios 13: - U n capitulo acerca del amor.

Estas son solo sugerencias. Ud. est4
libre para planear las bodas segljn dirija Dios.
Favor d e planear con oracion todas las bodas,
porque lo que nosotros ensetiamos acerca de
10sesposos y las esposas tambien se aplica a
Cristo y la lglesia (Efesios 532)
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L

a palabra "funeral"no se encuentra en
la Biblia. Era comun, sin embargo,
para la gente piadosa lamentar la muerte de sus
seres queridos, y dar buen trato a 10s cuerpos
con mucho respeto.

~

I

I
I

0

Abraham hizo duelo por la muerte d e Sara.
(Genesis 23:2) El comprb un lugar para
sepultar a su esposa por cuatrocientos
siclos d e plata. (Genesis 23:15-20)

0

Cuando Abraham murib, sus hijos lsmael e
Isaac, lo sepultaron con su esposa.
(Genesis258-1 0)

0

Cuando Isaac murib, sus hijos Esau y Jacob
lo sepultaron. (Genesis 3 5 2 9 )

0

Cuando Jacob murib, 10s egipcios tomaron
40 dias para embalsamarlo y lo lloraron por
70 dias. Despues llevaron su cuerpo a
Canaan para sepultarlo con Abraham y Sara,
(Genesis 50:1-1 3)

0

Cuando Jose murib, hizo jurar a 10shijos de
Israel que sepultaran a sus huesos en la
tierra d e Canaan. (Ghesis 50:24-26; Josue
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24:32)
0

El cuerpo de Jesljs fue sepultado con gran
reverencia. (Juan 19:38-42)

0

El cuerpo de Esteban fue enterrado con
grandes lamentaciones. (Hechos 8:2)

Siendo que la Biblia no da instrucciones
especificas acerca d e la manera de enterrar a
nuestros muertos, tenemos libertad de hacer lo
que sea apropriado.

He aqui algunos sugerencias que podrian
ayudarle si Ud. esta llamado para ayudar
cuando alguien muere.
LAS CEREMONIAS FUNERALES
NO SON PARA LOS MUERTOS

"Entonces,tal como est&establecido
que 10s hombres mueran una sola vez, y
despues el juicio,"(Hebreos 9:27)

Cuando alguien muere, el esta en las
manos d e un Dios justo y misericordioso. Una
ceremonia funeraria no cambia su destino
eterno. Jesus cont6 la historia del hombre rico
y Lazaro. (Lucas 16:19-31) El hombre rico
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murib y fue a un lugar d e tormento. Lazar0

muri6 y fue a un lugar de recompensa. Jesus
citb a Abraham que dijo:
"Ademas de todo esto, un gran abismo
existe entre nosotros y vosotros, para que
10sque quieran pasar de aqui a vosotros no
puedan, ni d e alla puedan cruzar para aca."
(Lucas 16:26)

La Biblia no menciona oraciones por 10s
muertos. Lo que decimos en una sepultura no
salva ni condena a la persona fallecida. iDios es
el Juez! El servicio funerario es para 10sque
viven, no para el muerto.
Hay varias razones practicas para un
servicio funerario o servicio memorial:
1. Personas cristianas creen en la resurreccibn
d e 10s muertos. Esta resurreccih es tanto para

"10s justos" como para 70s injustos." (Hechos
24:15) Tratamos a 10s cuerpos d e nuestros
seres queridos con respeto, porque creernos
que ellos seran resucitados d e entre 10s
muertos.
2. Provee consuelo para 10s que Iloran. Los
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cristianos sienten tristeza cuando muere un ser
querido, per0 nosotros no estamos entristecidos
como 10s que no tienen esperanza. (1
Tesalonicenses 4:13)
Somos instruidos
especificamente a "alentarlos" 10s unos a 10s
otros, (I Tesalonicenses 4:18) y a llorar con 10s
que Iloran. (Romanos 12:15)
3. Da oportunidad a la familia, a 10samigos, y a
la iglesia d e ayudar. Cuando alguien muere, a

veces la familia se queda necesitada. La familia
podria necesitar dinero, comida o ayuda con la
siembra. Podrian necesitar consejos para
enfrentar decisiones dificiles. Ayudar a 10s
huerfanos y las viudas se describe en las
Escrituras como la "religion pura." (Santiago
1:27)

Provee una oportunidad de predicar el
evangelio. Hay personas inconversas en casi
todos 10s servicios funerarios. A veces hay
gente que se entregan a Cristo en 10s servicios
funerarios.

4.

5. Nos hace recordar que algun dia nosotros

moriremos, tambien.
PlDE A DlOS LA SABlDURiA
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Recubrde, Dios ha prometido dar
sabiduria a 10s que la pidan con fe. (Santiago
1 5 ) Dios podria inspirarle a dar nueva vida y
sentido a una vieja tradicibn funeraria. Podria
inspirarle a cambiar la tradici6n y hacer algo
nuevo. Sea cuAl sea lo que hacemos, no
obstante, deberia ser hecho siempre en el
nornbre del Senor JesQs,dando gracias a Dios
Padre por medio d e El, (Colosenses 3:17)
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E . CLERO

E

s importante que Ud. entienda que
dice la Biblia con respecto a la
palabra “clero”. Hoy en dia muchas personas
emplean esta palabra en referencia a hombres
que son ordenados para servicio religioso, tales
como ministros, sacerdotes, etc. En la Biblia, no
se usa la palabra con este significado.

La palabra “clero”viene d e la palabra
griega “kleros”. Significa “echar suedes” o
escoger por suerte. Por ejemplo, despu6s que
Judas se apartb, dos hombres fueron
presentados para reemplazarle. Echaron
suedes para determinar cual habia sido
escogido por Dios, y la “suerte”cay0 sobre
Matias. (Hechos 1:26) La palabra traducida
como “suerte”en este pasaje es la palabra
griega “kleros”. Las Escrituras del Nuevo
Testamento, corn0 Ud. ya sabe, fueron escritas
originalmente en el idioma griego.
Durante la epoca de Moishs, Dios escogi6
s6lo a 10s hijos d e Aar6n para que sirvieran
como sacerdotes. No obstante, hoy en dia
todos 10scristianos son sacerdotes (1 Pedro 2 5 9). Pedro dijo a 10sancianos que no debieran
tener “sefioriosobre 10sque e s t h a vuestro
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)

118

MANUAL PARA LjDERES

cuidado” (1 Pedro 5:3).
Las palabras
traducidas en este pasaje como “10sque estan
a vuestro cuidado” vienen de la palabra griega
“kleros”o “clero”en espaAol. Todos 10s hijos de
Dios son Sus escogidos hoy en dia. Todos 10s
hijos de Dios son “cleros”,

La palabra “laico”viene de la palabra
griega “laos”,que significa “pueblo”. La Biblia no
hace distincion entre el “clero”y el “laico”. Los
hijos d e Dios son Su clero, y Su clero son Sus
hijos,

He aqui una resefia pequeiia d e lo que la
Biblia dice acerca del clero.
LA EPOCA DE LOS PATRIARCAS

La palabra “patriarca” se refiere a la
autoridad d e padres, En el mundo primitivo, 10s
padres servian como profetas, sacerdotes y
reyes. Por ejemplo, Abram era patriarca. Dios
hablaba con el, por eso era profeta. Abram
construia altares e hacia sacrificios, por lo tanto,
era tambih, sacerdote. Per0 Abram, ademas,
era rey. Podia mandar a 10s d e su casa que
tomaron armas d e guerra, o a h sacrificar a su
hijo en un altar sin consultar con nadie. Asi que
vemos que Abram, el patriarca, era profeta,
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sacerdote y rey.
AI
morir el
patriarca, estas
responsabilidades fueron tomadas por el hijo
primogknito, A traves d e la 6poca d e 10s
patriarcas, el hijo primogenito tomb el rol d e
sacerdote cuando murio su padre. Esau
desprecio su primogenitura. Por esta raz6n el
es llamado “profano”o “irreligioso” (Hebreos
12:16).

EL SACERDOCIO LEVlTlCO

En el tercer mes despues d e que 10shijos
d e Israel fueron librados d e la esclavitud egipcia,
entraron en el desierto d e Sinai. En esta
ocasidn Dios expres6 Su deseo d e hacer d e Su
pueblo un reino de sacerdotes.

Exodo 19:5-6 “Ahora pues, si d e veras
escuchais mi voz y guardais mi pacto, sereis
para mi un pueblo especial entre todos 10s
pueblos. Porque mia es toda la tierra,y
vosotros me sereis un reino de sacerdotes y
una nacion santa.” Estas s o n las palabras
que diras a 10s hijos de Israel.”
No obstante, el tiempo de un “reino de
sacerdotes” no habia Ilegado. Tampoco era
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Israel “una naci6n santa”. En pocos dias, Israel
estaba desnudo delante de un becerro d e or0 y
envuelto en una orgia id6latra. El pueblo
necesitaba un ayo para traerlo a Cristo de esta
manera prepararlo para el ministerio d e
sacerdocio. Por lo tanto Dios orden6 a la tribu
de Levi que sirviera como sacerdotes hasta el
cumplimento del tiempo vendria. Las escrituras
afirman explicitamente que 10s levitas iban a
reemplazar a 10s primoghitos.
Numeros 3:12 ”He aqui, yo he tomado
a 10s levitas de entre 10s hijos d e Israel en
lugar d e todo primogenito que abre la matriz,
de entre 10shijos d e Israel. Los levitas seran
mios,”

La misma verdad se repite en Numeros
3:41; 3:45;8:16; etc. El sacerdocio levitico no
fue el ultimo prop6sito de Dios, per0 fue un paso
necesario hacia esa meta. En un tiempo futuro,
el ministerio de Jesljs crearia ese “reino d e
sacerdotes, y una nacibn santa” esperados por
tanto tiempo.

No obstante, no todos 10s levitas podian
servir como sacerdotes. Este privilegio fue
reservado por un grupo selecto d e la familia de
Aar6n, Aar6n, por supuesto, era levita. El y sus
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hijos fueron ungidos en una ceremonia especial
d e consagracion (Levitico 8). Ellos fueron
mandados a vestirse d e ropa especial (txodo
28:1-43). Ademas de estas restricciones
genealogicas, nadie que tuviera alguna
deformidad fisica, pudo servir como un
sacerdote levitico (Levitico 21:18-21) Ningljn
sacerdote fue permitido a raer la punta d e su
barba ni rasguiiar su carne. (Levitico 215)
Tampoco pudo casarse con una viuda, ni una
esposa divorciada, ni una ramera. (Levitico21 :7,
13, 14, etc.)
El sacerdocio levitico fue temporal, per0
aun asi era una parte integral de la adoration
durante la dispensacion mosaica.
EL SACERDOCIO
DE TODOS LOS CREYENTES

Como ya hemos dicho, Dios expreso su
deseo que Su pueblo fuera “un reino de
sacerdotes, y gente santa” en 10s dias de
Moist%. (txodo 19:6) Este gran diseflo lleg6 a
ser una realidad en 10s dias de Jesljs. Jesljs
naci6 cuando vino el “cumplimientodel tiempo”.
iJe& hizo posible el sacerdocio de creyentes!
Jesljs dijo a la mujer samaritana:
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Juan 4:23-24 “Pero la hora viene, y
ahora es, cuando 10sverdaderos adoradores
adoraran al Padre en espiritu y e n verdad;
porque tambien el Padre busca a tales que le
adoren. Dios es espiritu; y es necesario que
10sque le adoran, le adoren e n espiritu y en
verdad.”

La adoracion verdadera era, y es, en
“espiritu y en verdad”. Adoradores verdaderos
no tienen que viajar a Jerusalen, ni a ningicn otro
lugar, para adorar a Dios. Todos 10s creyentes
verdaderos son sacerdotes y pueden adorar en
cualquier momento y en cualquier lugar. Esta
verdad se repite frecuentemente en las
Escritu ras.
1 Pedro 2: 5 “tambien vosotros s e d
edificados como piedras vivas e n casa
espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin
de ofrecer sacrificios espirituales, agradables
a Dios por medio d e Jesucristo.”

I Pedro 2:9 “Pero vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio, nacion santa,
pueblo adquirido, para que anuncieis las
virtudes d e aquel que os ha llamado d e las
tinieblas a s u luz admirable.”

I

I
I

I
I
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Apocalipsis 1:6 “y nos canstituyo e n
un reino, sacerdotes para Dios s u Padre; a el
sea la gloria y el domini0 para siempre
jamas. Amen.”
Apocalipsis 5 1 0 “y nos has hecho
para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y
reinaremos sobre la tierra.”
Etc.

Cuando Jesljs murio, el velo del templo
se rasg6, y el lugar santisimo lleg6 a ser
accesible a todos 10screyentes. De hecho, las
Escrituras nos alientan a entrar con confianza en
el lugar santisimo por la sangre d e JesOs.
(Hebreos 10:19-20)
TODOS LOS CREYENTES
DEBERIAN MlNlSTRAR
U n sacerdocio especial, con ropaje
especial, no fue el ljltimo prop6sito d e Dios.

Dios queria crear un reino espiritual que seria
como un cuerpo. Este reino lleg6 a ser una
realidad en la iglesia de Jesucristo. Cristo es la
Cabeza, y todos 10screyentes son miembros de
este cuerpo. Los dones que Dios dio a este
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cuerpo fueron diseAados a equipar todos 10s
miembros para ministrar,
Efesios 4:ll-I2 "Y el mismo constituyo
a unos apostoles, a otros profetas, a otros
evangelistas, y a otros pastores y maestros,
a fin de capacitar a 10s santos para la obra
del ministerio, para la edificacion del cuerpo
de Cristo. . ."

Como ya hemos dicho, no habia
distincion entre el clero y laicidad. Todos 10s
cristianos deberian ministrar para la edificacion
del cuerpo.
w

w

w

Todos 10s cristianos predicaban el
evangelio de Cristo. (Hechos 8:4)
Todos 10s hombres recibieron una
medida de fe. (Romanos 12:3)
Todos 10s hombres recibieron un don. (1
Pedro 4:IO)
Todos 10s hombres fueron dados un
trabajo. (Marcos 13:34)
Todos las ramas debian dar fruto. (Juan
152)

w

I

Todos fueron dados gracia. (Efesios 4:7)
Todos fueron dados talentos segbn su
capacidad. (Mateo 25:15)
Todos debian agradar a sus vecinos para
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m

su propio bien (Romanos 1 5 2 )
Todos
contribulan
segirn
sus
capacidades. (Hechos 1 1 :29)
El trabajo d e cada hombre se hara
manifiesto. (1 Corintios 3:13)
Todos 10shombres daran a Dios cuenta
de si. (Romanos 14:12)

Felipe Schaff se dirige a este tema en su
libro “LA HISTORIA DE LA IGLESIA
CRISTIANA Vol. 2, phgina 124:
“En la iglesia apost6lica, el predicar y
enseAar no fueron reservados para una clase
particular de personas, sino todos 10s
convertidos podian proclamar el Evangelio a 10s
incr&dulos,y cada cristiano que tenia el don,
podia orar, ensei’iar o exhortar en la
congregacion. El Nuevo Testamento no
reconoce ninguna aristocracia, o nobilidad, sino
llama a todos 10s creyentes ‘santos’, aunque
muchos no cumplen su vocaci6n. El Nuevo
Testamento tampoco reconoce un sacerdocio
especial, sino reconoce un reino universal d e
creyentes. Este lo hace en un sentido mucho
mas profundo y extenso que el Antiguo;
tambien, en un sentido de que aun hasta hoy no
se realiza plenamente. El cuerpo entero de
cristianos se llama ‘clero’ (kleroi), un pueblo
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particular, una herencia de Dios.”
LA HISTORIA DE LA IGLESIA

El pueblo de Dios no perdio sus
privilegios como sacerdotes d e Dios
inmediatamente. Esta gran privacion vino a
travbs d e muchos aiios.
Felipe Schaff, el historiador, afirma que
un predicador que se llamaba Tertulio (160-220
D.C.), fue el primer0 en reclamar privilegios
sacerdotales especiales para el ministerio
cristiano. No obstante, 81 a h decia que creia
en el sacerdocio de todos 10s creyentes.
Durante el tercer siglo, el titulo “sacerdote”era
aplicado directamente a 10sministros cristianos,
Una clase especial select0 d e sacerdotes
brotaba, y el pueblo de Dios perdian sus
privilegios d e ministrar.

Jesus pasaba mucho de S u tiempo con la
gente comun. (Marcos 12:37) El escogio a
personas comunes para ser Sus apostoles. Por
medio del Espiritu Santo, esta gente comun
recibi6 poder para hacer cosas no comunes. No
eran “oficiales” en una organizacion. Eran
miembros d e un cuerpo viviente.
~~
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Desgraciadamente, el cuerpo espiritual d e
Cristo se convertia en una organizacion carnal.
AI mismo tiempo, un “clero” especial se
desarrollaba que trastornaria el plan de Dios.
Ellos mismos se proclamarian sacerdotes y
negarian a la gente comljn su privilegio de
m in istra r.
El cuarto concejo general en Cartago
(398 D.C.) prohibi6 a 10s“laicos”a ensefiar en
la presencia d e 10s“cleros”sin su permiso.
El cuarto canon d e Nice decret6 que un
obispo deberia ser instituido y consagrado por,
a lo menos, 3 obispos d e la provincia.
Crisostom lamentaba que 10sobispos no fueron
escogidos por su aptitud espiritual, sino por
nacimiento noble, o gran riquezas o
consanguinidad y amistad.” Consecuentemente,
el sacerdocio Ilego a ser mas y mas
degenerativo. AI llegar al tiempo de Sergio el
tercer0 (904 D.C.) se decian que 10s sacerdotes
estuvieran gobernados por rameras. Este
period0 d e la historia se llama “la pornocracia”y
permanecib hasta 963 D.C.

El concilio de Florencia (1439 D.C.)
formalmente sancionb siete sacramentos. Ellos
eran: el bautismo, la confirmacibn,
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extremauncih , la Cena del Seiior, el matrimonio
y la ordinacibn. El sacerdote era una parte
integral d e cada sacramento. El pueblo d e Dios
estaba nuevamente bajo la esclavitud d e un
sacerdocio. Se enseAaban a ellos que el
sacerdote estaba entre ellos y Dios. Por
consecuencia, ellos necesitaban el sacerdote
para ser salvos. En vista de que ellos pensaban
que el sacerdote tenia poder para salvar o
condenar, ellos le llamaron “Reverendo”. Esto
indica que la gente tenia miedo d e el. Jesus
dice:
Lucas 12:4-5“Y os dig0 a vosotros mis
amigos: No temais a los que matan el cuerpo,
y despues n o tienen nada peor que hacer.
Per0 yo os enseiiare a quien debeis temer:
Temed a aquel que, despues d e haber dado
muerte, tiene poder de echar e n el infierno.
Si, os digo: A este temed.”
La epistola a 10s Hebreos nos enseiia
tambien:

I

Hebreos 13:6 “ De manera que
podemos decir confiadamente: El Seiior es
mi socorro, y no temere. que m e hara el
hombre?

I
I

I

1

I
I

Durante la edad del obscurantismo, un

I

I

I
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sacerdocio malvado dominaba al pueblo de
Dios. Esta es una de las razones que esa edad
era tan oscura, Juan Foxe documenta la muerte
de miles de creyentes en su libr
Cristianos del Mundo”, Un martir famoso fue
Guillermo Tyndale. El muri6 estrangulado y
quemado a la estaca el dia 6 de octubre de
1536. Fue muerto a causa del “crimen” de
traducir al ingl6s la Biblia.
LA R E F O R M A C I ~ N

La edad del abscurantismo termin6 con la
“Reformacion”. Seguramente Dios se movio en
este period0 de la civilizacion. Mientras, Martin
Lutero es el que generalmente se reconce como
el lider d e la reformacibn; 61 fue s610 uno de
muchos que Dios utiliz6. Juan Wiclif, por
ejemplo, es conocido come “la Estrella de la
Manana d e la Reformaci6n”. El fue el primero
en traducir la Biblia al idioma ingl6s. Wiclif
queria que la Biblia estuviera en las manos del
hombre comun, un concept0 que fue rechazado
grandemente por el clero de s u dia. Wiclif murio
el 31 de diciembre de 1384, casi 100 aAos antes
del nacimiento de Martin Lutero. Aunque muri6
por causas naturales, mas tarde fue condenado
como un hereje. Su esqueleto fue exhumado y
quemado cuarenta y cuatro aAos despuhs de su
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muerte, y sus cenizas fueron echadas al rio
Swift.

J e s k nunca ha sido un pastor sin ovejas
o un Rey sin sujetos. En todas las edades,
ha dirigido las vidas d e Su pueblo, y ha
orquestrado la historia humana. iHasta hoy lo
hace a h !

el

La Reformacion ciertamente inicio
algunos cambios en el sentido correcto, per0 la
tarea aun no ha sido completada. El concept0
de un sacerdocio de todos 10s creyentes hasta
hoy es una verdad oculta para mucha gente. En
el dia d e Lutero un movimiento naci6 para
“protestar”en contra de 10s excesos del clero.
Desgraciadamente, la mayoria d e las iglesias
protestantes airn mantiene una distincion no
biblica entre el clero y la laicidad.
TODAVlA DlOS QUIERE
QUE HONREMOS
A NUESTROS LiDERES ESPIRITUALES

Aunque las Escrituras no hacen una
distinci6n entre “elclero”y “la laicidad”, es, sin
embargo, importante honrar a nuestros lideres
espirituales.
Favor d e considerar estas
Escrituras:
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Hebreos 13:7 “Acordaos d e vuestros
dirigentes que os hablaron la palabra de
Dios. Considerando el exit0 d e s u manera de
vivir, imitad s u fe.”
Hebreos 13:17 “Obedeced a vuestros
dirigentes y someteos a ellos, porque ellos
velan por vuestras almas como quienes han
d e dar cuenta; para que lo hagan con alegria
y sin quejarse, pues e s t o no os seria
provechoso.”
I Timoteo 517-20 “Los ancianos que
dirigen bien Sean tenidos por dignos de
doble honor, especialmente 10sque trabajan
arduamente en la palabra y e n la ensefianza.
Porque la Escritura dice: No pondras bozal al
buey que trilla. Ademas: “El obrero es digno
d e s u salario.” No admitas acusacion contra
un anciano a no ser que haya dos o tres
testigos. A 10s que continuan pecando,
reprendelos delante de todos para que 10s
otros tengan temor.”
Galatas 6:6 “El que recibe instruccion
e n la palabra comparta toda c o s a buena con
quien le instruye.”
Filipenses 2:29-30 “Recibidle, pues, en
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el Seiior con todo gozo y tened en alta estima
a hombres como el; porque a causa d e la
obra d e Cristo estuvo cercano a la muerte,
arriesgando s u vida para completar lo que
faltaba en vuestro servicio a mi favor.”
MIENTRAS E S IMPORTANTE HONRAR
A NUESTROS LiDERES ESPIRITUALES, LO
PODEMOS HACER SIN DlVlDlR EL CUERPO
DE CRISTO ENTRE “EL CLERO” Y “LA
LAICIDAD”. Tales distinciones s o n contrarias al
genio del cristianismo, y nunca fueron hechas
por Cristo o sus Apostoles. iLAS ESCRITURAS
DEL NUEVO TESTAMENTO NUNCA HACEN
UNA DISTINC16N ENTRE EL CLERO Y LA
LAIC1DAD!
i Q U E DE USTED?
Dios es el gran “Yo Soy”. El es “ahora”,o
presente eternamente e n todas las
generaciones.
Hoy e n dia Dios e s t a llevando a cab0
muchas cosas milagrosas alrededor del mundo.
Millones e n Europa del e s t e y Rusia estan
aceptando a Cristo. Algunos piensan q u e el
avivamiento m8s grande d e todos 10stiempos se
est& llevando a cab0 e n la China comunista.

I
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Movimientos similares se esthn brotando en
otros paises de Asia, Africa, y America Latina,
etc. Muchos, si no la mayoria d e estos lideres
cristianos, tan habilitados alrededor del mundo,
son personas comdnes, semejantes a 10sdoce
Ap6stoles originates. No obstante, Dios 10susa
d e una manera poderosa.
El cuerpo de Cristo es mas poderoso
cuando tados 10s miembros ministran. jESTO
INCLUYE A USTED! Porque nosotros siendo
muchos, “somos un cuerpo e n Cristo, y todos
miembros 10sunos de 10s otros”.(Romanos
125)

Favor d e considerar con oracidn que Dios
este llamandole a Ud. para un trabajo especial
para Su gloria.
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J

esus advirtio a Sus discipulos acerca
d e llderes falsos. El dijo:

Dejadlos. Son ciegos guias d e ciegos.
Per0 si el ciego guia al ciego, ambos caeran
en el hoyo, (Mateo 15:14)
E s importante que la iglesia tenga lideres
espirituales. Pablo y Bernabe, por ejemplo,
reconocieron ancianos en cada iglesia. Estos
hombres fueron cristianos maduros quienes
dieron un ejemplo bueno para otros.
Y despues de haber constituido
ancianos para ellos en cada iglesia y de
haber orado con ayunos, 10sencomendaron
al Seiior en quien habian creido. (Hechos
14:23)
MAS tarde, cuando Pablo iba a Jerusalen,
se detuvo en Mileto y Ham6 a 10sancianos d e la
iglesia en tfeso. Cuando Ilegaron, El les dijo:

Tened cuidado por vosotros mismos y
por todo el rebaiio sobre el cual el Espiritu
Santo os ha puesto como obispos, para
pastorear la iglesia del Seiior, la cual
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adquiri6 para si mediante s u propia sangre.
(Hechos 20:28)

Estos ancianos tambien fueron conocidos
como “obispos”o “pastores”. Tambien, ellos
fueron instruidos a “alimentar”o “pastorear”a la
iglesia d e Dios, la cual habia comprado con
Su propia sangre.

el

Estos hombres tenian calificaciones
espirituales altas. Considere estas instrucciones
d e Pablo y d e Tito:
Por esta causa te deje en Creta: para
que pusieras en orden lo que faltase y
establecieras ancianos en cada ciudad, como
te mande. Sea el anciano irreprensible,
marido d e una sola mujer, que tenga hijos
creyentes que no Sean acusados como
libertinos o rebeldes. Porque es necesario
que el obispo sea irreprensible como
mayordomo de Dios; que no sea arrogante, ni
d e mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero,
ni avido d e ganancias deshonestas. Antes
bien, debe ser hospitalario, amante de lo
bueno, prudente, justo, santo y dueiio d e si
mismo; que sepa retener la palabra tiel
conforme a la doctrina, para que pueda
exhortar con sana enseiianza y tambibn
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refutar a 10sque se oponen. (Tito 15-9)
Pablo escribi6 instrucciones sirnilares a
Timoteo:

Fie1 es esta palabra: Si alguien anhela
el obispado, desea buena obra. Entonces es
necesario que el obispo sea irreprensible,
marido d e una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso, hospitalario, apt0 para ensefiar; no
dado al vino; no violento, sino amable; no
contencioso ni amante del dinero. Que
gobierne bien s u casa y tenga a s u s hijos en
sujecion con toda dignidad. Porque si
alguien no sabe gobernar s u propia casa,
jcomo cuidara d e la iglesia d e Dios? Que no
sea un recien convertido, para que no se
Ilene d e orgullo y caiga e n la condenacion
del diablo. Tambien debe tener buen
testimonio de 10s de afuera, para que no
caiga en el reproche y la trampa del diablo. (1
Timoteo 3:l-7)

Tambikn, se dieron calificaciones
similares para diaconos. La palabra “diacono”
significa “siervo”.
Asimismo, 10s diaconos deben ser
dignos d e respeto, sin doblez d e lengua, no
dados a mucho vino ni amantes d e
AMADOS , AMEMONOS UNOS A OTROS (1 Juan 4:7)

137

MANUAL PARA LiDERES

ganancias deshonestas; que mantengan el
misterio d e la fe con limpia conciencia. Que
6stos Sean probados primer0 y que despues
sirvan como dihconos, si es que s o n
hallados irreprensibles. Las mujeres,
asimismo, deben ser dignas d e respeto, no
calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los
diaconos Sean maridos d e una sola mujer;
que gobiernen bien a s u s hijos y s u s propias
casas. Porque 10s que sirven bien como
diaconos ganan para si buena reputaci6n y
mucha confianza en la fe que es en Cristo
Jesus. (I Timoteo 3:8-13)
MUJERES MAYORES DE EDAD Y VIUDAS
Pablo escribio a Tito que las mujeres
mayores de edad debian ensetiar a las mujeres

mas jovenes:
Per0 habla tu lo que est4 d e acuerdo
c o n la sana doctrina; que 10s hombres
mayores Sean sobrios, serios y prudentes,
s a n o s e n la fe, en el amor y en la
perseverancia. Asimismo, que las mujeres
mayores Sean reverentes en conducta, no
calumniadoras ni esclavas del mucho vino,
maestras d e lo bueno, d e manera que
encaminen en la prudencia a las mujeres
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jovenes: a que amen a s u s maridos y a s u s
hijos, a que Sean prudentes y castas, a que
Sean buenas amas de casa, a que esten
sujetas a s u s propios maridos, para que la
palabra d e Dios no sea desacreditada. (Tito
2:l-5)

Pablo escribio estas instrucciones acerca
d e las viudas a Timoteo:

I

I

I

I

Per0 habla tu lo que est4 d e acuerdo
con la sana doctrina; que 10s hombres
mayores Sean sobrios, serios y prudentes,
s a n o s e n la fe, en el amor y e n la
perseverancia. Asimismo, que las mujeres
mayores Sean reverentes e n conducta, no
calumniadoras ni esclavas del mucho vino,
maestras de lo bueno, d e manera que
encaminen en la prudencia a las mujeres
jovenes: a que amen a s u s maridos y a s u s
hijos, a que Sean prudentes y castas, a que
Sean buenas amas de casa, a que esten
sujetas a s u s propios maridos, para que la
palabra d e Dios no sea desacreditada. No
reprendas con dureza al anciano, sino
exhortale como a padre; a 10sm a s jovenes,
como a hermanos; a las ancianas, corn0 a
madres; y a las jovenes, como a hermanas,
con toda pureza. Honra a las viudas que
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realmente Sean viudas. Per0 si alguna viuda
tiene hijos o nietos, que aprendan primero a
ser piadosos con 10s d e s u propia casa y a
recompensar a s u s padres, porque esto es
aceptable delante de Dios. Ahora bien, la que
es realmente viuda, y que ha quedado sola,
ha puesto s u esperanza en Dios y persevera
e n suplica y oraciones d e noche y de dia;
per0 la que se entrega a 10s placeres,
viviendo esti muerta. Manda tambien estas
cosas para que Sean irreprensibles. Si
alguien no tiene cuidado d e 10s suyos, y
especialmente de 10sde s u casa, ha negado
la fe y es peor que un incredulo. La viuda sea
incluida e n la lista despues d e haber
cumplido por lo menos sesenta aiios, que
haya sido esposa d e un solo marido, que
tenga testimonio de buenas obras; si ha
criado hijos, si ha practicado la hospitalidad,
si ha lavado 10s pies d e 10s santos, si ha
socorrido a 10s afligidos y si se ha dedicado
a toda buena obra. Per0 no admitas a las
viudas m8s jovenes, porque cuando sus
pasiones las apartan d e Cristo, quieren
casarse, estando bajo juicio por haber
abandonado s u primer compromiso. Y a la
vez aprenden a ser ociosas, andando de casa
e n casa. No solo aprenden a ser ociosas,
sino tambibn chismosas y entremetidas,
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hablando lo que no conviene. Por eso quiero
que las mas jovenes se casen, crien hijos,
gobiernen s u casa y no den al adversario
ninguna ocasion d e reproche; porque ya
algunas se han extraviado e n p o s d e
Satanas. Si algun creyente o alguna creyente
tiene viudas, cuidelas. No sea carga para la
iglesia, a fin d e que haya lo suficiente para
las que realmente son viudas. (I Timoteo 5:l16)
SOMOS RESPONSABLES A NUESTROS
LiDERES ESPIRITUALES

Tenemos que recordarles e imitar su fe:
Acordaos de vuestros dirigentes que
os hablaron la palabra d e Dios.
Considerando el exit0 de s u manera d e vivir,
imitad s u fe. (Hebreos 13:7)

Tenemos que obedecerles:
Obedeced a vuestros dirigentes y
someteos a ellos, porque ellos velan por
vuestras almas como quienes han d e dar
cuenta; para que lo hagan con alegria y sin
quejarse, pues est0 no os seria provechoso.
(Hebreos 13:17)

I
I
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Tenemos que considerarles dignos de
doble honor:
Los ancianos que dirigen bien Sean
tenidos por dignos de doble honor,
especialmente 10s que trabajan arduamente
en la palabra y en la enseianza. Porque la
Escritura dice: No pondras bozal al buey que
trilla. Ademas: "El obrero es digno de s u
salario." No admitas acusacion contra un
anciano a no ser que haya dos o tres
testigos. A 10s que continlian pecando,
reprendelos delante de todos para que 10s
otros tengan temor. (1 Timoteo 517-20)

Nuestros lideres son dignos d e recibir un
salario:
LQuiCn presta jamsis servicio de soldado a
sus propias expensas? iQuiCn planta una viiia y no
come de su fruto? LQuih apacienta el rebaiio y no
toma la leche del rebaiio? LSera que digo estas

cosas solo como hombre? LNO lo dice
tambien la ley? Porque en la ley de Moises
est4 escrito: No pondras bozal al buey que
trilla, LTiene Dios cuidado solo de 10s
bueyes? LO lo dice enteramente para
nosotros? Pues para nosotros estA escrito.
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Porque el que ara ha de arar con esperanza;
y el que trilla, con esperanza de participar del
fruto. Si nosotros hemos sembrado cosas
espirituales para vosotros, jsera gran cosa
si de vosotros cosechamos bienes
materiales? (1 Corintios 9:7-11)
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ENSEIANDO

A PERSONAS FlELES

2 Timoteo 2:2 "Lo que oiste de parte
m5a mediante muchos testigos, esto encarga
a hombres fieles que Sean idoneos para
enseAar tam bien a otros."

T

imoteo no solo debia ensetiar, sino
debia ensetiar a personas "fieles".
Personas fieles serian mayordomos buenos del
Evangelio. Ellos enseAarian a otros, tambien.
La iglesia primitiva crecio rapidamente
porque todos predicaron la palabra. Cuando la
iglesia fue esparcida por la persecucibn despues
de la muerte de Esteban, las Escrituras constan
que, "10sque fueron esparcidos iban por
todas partes anunciando el evangbelio".
(Hechos 8:4)
Favor de considerar con oracion lo que
dicen las Escrituras acerca del crecimiento de la
ig lesia prim itiva :
rn

El primer sermon produjo 3,000
convertidos (Hechos 2:41)
Pronto la
iglesia contb con
aproximadamente 5,000 hombres
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(Hechos 4:4)
Entonces multitudes d e hombres y
rnujeres fueron aiiadidos. (Hechos 5:14)
Entonces una gran cantidad d e
sacerdotes obedecieron a la fe. (Hechos
6:7)
I
I

Pronto, todos en Asia escucharon la
palabra del SeAor J e s h . (Hechos 19:IO)
Pablo predic6 plenamente el Evangelio
desde Jerusalkn hasta Ilirico. (Romanos
15:19)
Pablo escribi6 a 10s colosenses que el
Evangelio habia sido predicado a toda la
creaci6n. (Colosenses 1:23)
CONSIDERE
ESTA ILUSTRACIoN EXTRAORDINARIA

Consideremos, por medio d e una
ilustracibn, que usted fuera el unico cristiano en
la tierra. Supongamos que demore un afio en
traer el primer convertido a Cristo.
La poblacibn del mundo se habia
aumentado por millones durante ese aiio, y Ud.
estuvo mhs lejos de evangelizar al mundo
cuando empezb.
Si ambos de ustedes fueran fieles, y
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ambos de ustedes tuvieran el mismo exito
limitado en el evangelismo, al final del segundo
aAo, habria cuatro cristianos. Aun a “marcha
lenta,”se podria evangelizar a todo el mundo en
solo 33 aAos, si cada cristiano fuera “fiel”.
AI terminar el primer aAo, el numero de
cristianos seria 2:

AAO2-4
AfiO3-8
At70 4 - 16
AAo 5 32
AAo 6 - 64
AAo 7 - 128
At70 8 - 256
AAo 9 - 512
AAo 10 - 1,024
AAO 11 - 2,048
AAo 12 - 4,096
At70 13 - 8,192
At70 14 - 16,384
At70 15 - 32,768
At70 16 - 65,536
AAO 19 - 131,072
AAO 20 - 262,144
AAo 21 - 524,288
AAo 22 - 1,048,576
AAo 23 - 2,097,152

-
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Aiio 24 4,194,304
At70 25 8,388,608
At70 26 16,777,216
At70 27 - 33,554,432
At70 28 67,108,864
At70 29 - 536,870,912
At70 30 - 1,073,741,824
At70 31 - 2,147,483,648
At70 32 4,294,967,296
At70 33 8,589,934,592

--

-

-

Como Ud. Sabe, la poblacion del mundo
esta lejos de 8 mil millones. En este ejemplo,
Ud. hubiera ganado solo 33 personas para
Cristo en 33 at’ios, y todos 10s demas hubieran
ganado menos. A h , en este ejemplo, todo el
mundo podria ser ganado para Cristo en solo 33
at’ios.
iEsto es lo que seria posible cuando
ensenhrarnos a personas “fieles” quienes
podrian ensefiar a otros, tambien!
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