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L
a Biblia dice que el rey Asa hizo “lo bueno y lo

recto ante los ojos de Jehová su Dios.”  (2

Crónicas 13:2)   La palabra “bueno” (tob)

significa “favorable, festivo, agradable, encantador...”

(léxico de Vine) y la palabra  “recto” (yashar) lleva la

idea de “ser recto en el sentido de ‘emparejar’ o

‘nivelar.’” (Vine)

El hermano Herminio Isern ha señalado que

algunos son “buenos” pero no “rectos,”  mientras

otros son “rectos,”  pero no “buenos.”  Los dos errores

causan graves problemas.

Los buenos pero no rectos
Algunos individuos son muy amables y

agradables, sirviendo a otros con muchas sonrisas y

cariño. Pero lamentablemente  no tienen cuidado con

la autoridad de las escrituras.  No dan advertencias en

cuanto al peligro del pecado ni de la apostasía.  Si son

hermanos de mucha influencia, dejan entrar la

apostasía y el sectarismo en la iglesia.  Muchos dicen,

“no puedo imaginar que el hermano Fulano nos deje

Nelly Alarcon dice que los peruanos tienen la
tradición de cantar el himno nacional todos

los lunes por la mañana en los edificios del
gobierno.  El marido de Nelly, Gilberto, trabajaba

con la policía, a veces en la cárcel, donde los
presos fueron obligados a cantar el himno con

mucho entusiasmo para no ser sancionados.
La primera línea del himno es, “Somos

libres, seámoslo siempre...”
Al cantar, los presos tuvieron que afirmar
con entusiasmo ser algo que no eran.

AplAplAplAplAplicaciónicaciónicaciónicaciónicación
Cantamos himnos en los cuales hacemos fuertes declaraciones:

“¡Oh cuánto amo a Cristo!” y  “a cualquiera parte sin temor iré...”   Si
cantamos así, ¡que sea la verdad!  No seamos como los pobres presos

peruanos que tienen que cantar lo que no son.

    “Lo bueno...Y... lo recto”
influencia del los “rectos” pero no “buenos”  es la

contención y el pleito, pero a lo largo, las

congregaciones donde tienen influencia  pierden a

los jóvenes, se ponen pequeños, teniendo

solamente unos pocos ancianos.  Por fin mueren.

Los rectos y buenos
Que Dios nos ayude a ser como Asa, tanto

rectos como buenos.  Que pidamos “libro, capítulo

y versículo” para apoyar nuestras actividades

espirituales,  pero a la vez recordar que Dios es

misericordioso.  Que demos la misma importancia

al analisis cuidadoso de las escrituras que a las

visitas en los hogares, a la advertencia en contra de

la apostasía que a la consolación de la gracia y a la

disciplina de los rebeldes que a la restauración de

los débiles.

Entonces seremos la sal de la tierra, ganando

almas para Cristo y a la vez evitando la apostasía

que siempre ha alejado a algunos de Cristo.

(idea de un sermón por Herminio Isern)

“Somos libres,“Somos libres,“Somos libres,“Somos libres,“Somos libres,
  seamoslo  seamoslo  seamoslo  seamoslo  seamoslo
siempre...”siempre...”siempre...”siempre...”siempre...”

caer en error porque es tan

cariñoso,” pero es exactamente lo

que hace.

Los rectos pero no buenos
Y luego hay los hermanos que

conocen bien la Biblia y son muy

estrictos en sus aplicaciones de

ella, pero nunca llegan a aprender

el amor, el servicio y el cariño.

Siempre critican a todos los que

no estén de acuerdo con ellos en

cualquier punto, tildándoles de

apóstatas y liberales.  Pero

lamentablemente desconocen

completamente los conceptos de la

misericordia y la clemencia.

Visitan poco a los enfermos,

animan poco a los débiles y a

veces, como los fariseos en los

tiempo de Jesús, tienen graves

problemas personales.  Al

principio el resultado de la

¿Cantar con el

entendimiento?
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El banquete de los leprosos  2 Reyes 7:8,9

L
os sirios habían sitiado a Jerusalén y hubo una gran hambruna adentro, “tanto que la cabeza de
un asno se vendía por ochenta piezas de plata, y la cuarta parte de un cabe de estiércol de
paloma, por cinco piezas de plata” (2 Reyes 6:25).  El profeta Eliseo predijo que el próximo día

iba a haber tanta comida que la buena comida iba a costar lo normal, “valdrá el seah de flor de harina
un siclo, y dos seahs de cebada, un siclo.” (2 Reyes 7:1)  No pudieron creer a Elíseo.

Aquella noche hubo cuatro leprosos que estaban al borde de la muerte por el hambre, los cuales
decidieron ir al campamento de los sirios buscando misericordia de ellos, porque  ¿de qué les iba a
servir morir en las puertas de la ciudad?  Sin embargo, al llegar al campamento  se dieron cuenta que
Jehová había hecho que todos los sirios huyeran, dejando toda su comida y provisiones.

Inmediatamente comenzaron a llenarse de toda la comida allí.   Pero, después de comer un rato,
“se dijeron unos a otros:  Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias, y no las estamos dando
a conocer...Vayamos ahora mismo al palacio, y demos aviso.” (vs. 9, NVI)  Entonces fueron y dieron
noticias en la ciudad de la gran comilona que los sirios habían dejado en su campamento fuera de la
ciudad.

Aplicación
En Cristo, gozamos de grandes bendiciones y un gran banquete espiritual.   La paz y la

esperanza que llena nuestras almas es lo que el mundo más necesita.   Pero no es justo que gocemos
solos de estas bendiciones.  Debemos ir y avisar a nuestros amigos y familiares de este banquete.
¿Qué usted puede hacer para avisar a otros del gran banquete que Dios ha preparado para nosotros?

(idea de una clase bíblica enseñada por Antonio Saleme)

PPPPP
rrrrreeeeegunta:gunta:gunta:gunta:gunta:  ¿Es bíblico que invitemos a un evangelista a

trabajar con nuestra congregación? ¿Perderemos autonomía
al tenerle con nosotros si recibe ayuda de otra congregación?

¿Cuáles son algunos peligros que debemos tener en mente?
CCCCComentarioomentarioomentarioomentarioomentarios:s:s:s:s:  Sí, es bíblico que una congregación tenga un

evangelista trabajando con ella.  Pablo pasó más de un año y medio
trabajando con los hermanos en Corinto (Hechos 18:11) y como dos años
en Efeso (Hechos 19:10).  Parece que Felipe hubiera pasado muchos años
en Cesarea ya que se quedó allí según Hechos 8:40 y muchos años más
tarde (¿como 15-20?) al pasar Pablo por allí, él le dio hospedaje (Hechos
21:8).  Dios no especifica el tiempo que un evangelista deba quedarse en
cierto lugar, lo deja a nuestro juicio.  Al estar Pablo en Corinto, recibió
sostenimiento de la iglesia en Filipos (Hechos 18:5; 2 Corintios 11:8;
Filipenses 4:14-18).

PPPPPrrrrrecaucionesecaucionesecaucionesecaucionesecauciones
Aunque es bíblico que una congregación tenga a un evangelista que

trabaje con ella, debe tener cuidado para evitar ciertos errores dañinos.
(1) El sist(1) El sist(1) El sist(1) El sist(1) El sistema clerema clerema clerema clerema clero-láico-láico-láico-láico-láico o o o o – Los cristianos     no deben tener a un

evangelista como el “jefe,” o el “mandamás.” Aunque, debido a su estudio
y experiencia,  le den más tiempo para enseñar y predicar, esto no
significa que él sea el “encargado de la obra.”  La Biblia jamás habla de un
solo hombre dirigiendo una congregación.  Esta práctica de dejar que un
solo llegue a ser “el encargado,” (el obispo), fue el primer paso en la
apostasía que resultó en la iglesia romana.  Hay muchos males que pasan
cuando un evangelista comienza a tratar de dominarlo todo a estilo de
los pastores sectarios.

El evangelista no es un substituto por ancianos (Hechos 14:23; 1
Timoteo 3) ni debe ser considerado como uno si no llena los requisitos
junto con otro hermano o hermanos.  Puede ser que gane la confianza de
los hermanos y que por tanto quieran escuchar mucho a su consejo, pero
por esto jamás debe ser visto como único líder.

Por supuesto una congregación tiene el derecho de pedir a un
evangelista que deje de trabajar en ella, si los hermanos piensan que por
una razón u otra sea más provechoso que no esté allí.  La congregación, a
través de sus ancianos o su junta de varones, debe conservar siempre su

UUUUUn en en en en evangelvangelvangelvangelvangelista cista cista cista cista con una con una con una con una con una congrongrongrongrongreeeeegacióngacióngacióngacióngación
derecho para hacer lo que le parezca mejor para
la obra del Señor y jamás ceder esta
responsabilidad a un solo hombre.

(2) La aut(2) La aut(2) La aut(2) La aut(2) La autonomíaonomíaonomíaonomíaonomía – Aunque es bíblico
que un evangelista reciba ayuda de otras
congregaciones  al trabajar ése en otro lugar (2
Corintios 11:8), no significa que los que envían
el dinero manden.  La iglesia en Filipos no
supervisaba o patrocinaba la de Corinto,
solamente porque ayudaban a Pablo al trabajar
él allí.

A veces iglesias ricas en los Estados Unidos
piensan deber supervisar  iglesias más pobres
en latinoamérica solamente porque ayudan en
forma económica a los evangelistas que
trabajan en éstas.  Es una práctica no solamente
antibíblica sino también arrogante basándose
en el concepto carnal que “el dinero manda.”
A veces, institutos “Iglesia de Cristo” envían
evangelistas jóvenes a congregaciones y éstas
“tienen” que aceptarlos, o si no, pierden el
apoyo del instituto y la “hermandad.”  Es una
práctica puramente sectaria que carece
completamente de autoridad bíblica.

(3) La dependenci(3) La dependenci(3) La dependenci(3) La dependenci(3) La dependenciaaaaa – Aunque no es malo
en sí que un evangelista que trabaje en un lugar
reciba ayuda de otro (2 Corintios 11:8), hay
peligro que la congregación donde el trabaje
llegue a depender demasiado de la ayuda que
viene de otra.  Los miembros no contribuyen
como deben al sostenimiento del evangelista y
quedan siempre dependientes.

Que Dios nos ayude como evangelistas y
congregaciones a trabjar juntos en el reino,
evitando los peligros y abusos que

conmunmente se ven.
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C
uando hay

problemas en el

matrimonio,

Satanás no quiere que

usemos de las

herramientas

espirituales que Dios

nos ha dado (véase el

cajetín), sino que

usemos de sus tácticas

carnales. Son

empleadas para lograr

fines egoístas, para

tratar de manipular y

controlar al cónyuge e

imponer la voluntad de

uno.   A continuación

analizamos algunas de

estas tácticas.

  * Largos silencios –

Aunque a veces

conviene pasar unos

pocos minutos sin

hablar para

tranquilizarnos después

de una conversación

caliente, los largos

ratos de silencio se

usan muchas

veces como

una arma

carnal para

evitar las

soluciones

bíblicas.

¡Conozco a un

hermano que

pasó tres

semanas sin

hablar con su

esposa

después de

haber tenido

una fuerte

discusión con

ella!

   Efesios 4:26

dice, “no se ponga el

sol sobre vuestra ira.”

Significa que después

de tranquilizarnos un

poco, debemos volver

a hablar con el

cónyuge, orando,

confesando y buscando

el compromiso.  El

usar los largos ratos de

Tácticas carnales cuando hay problemas matrimoniales
silencio como una

arma demuestra la

carnalidad y la

inmadurez.

  * Comentarios e

indirectas hirientes –

  -“Si él tuviera un

mejor puesto, no

tendríamos que vivir

en este apartamento tan

chiquito.”

comentarios hirientes

no lastiman tanto a

nuestros cónyuges

tanto como a nosotros

mismos ya que la gente

que nos oye hablar así,

no nos

respeta y con

ellos nos

alejamos de

Dios (1

Pedro 3:7).

Envenenan

el

matrimonio

y destruyen

los lazos que

Dios quiere

que sean

fuertes.

  * Los

chistes que

hieren al

cónyuge (el

“relajar” sin

cuidado) -  Algunos

maridos y esposas

piensan ser graciosos

al contar chistes o al

relatar historias que

humillan a sus

cónyuges.  Todos se

ríen, menos la víctima

de las palabras.  De

nada sirve la defensa,

“solamente estoy

relajando,” porque si al

“relajar,” alguien se

siente lastimado, lo

dicho no es gracioso

sino vergonzoso.

   *El negar el amor o

la intimidad – Es una

táctica común en el

matrimonio,

especialmente de las

esposas.  Las

que usan esta

táctica,

violan 1

Corintios

7:3-5,

negando la

intimidad

con su

marido, para

manipularle,

humillarle o

para

conseguir algo que

quieran.

   * Tener en poco los

sentimientos del otro

Cuando el marido o la

esposa están

preocupados por algo,

el otro a veces es

tentado a decir, “¿Qué

te pasa?  No es nada.”

“Olvídalo, no seas tan

susceptible.”

   A veces se ve esta

táctica carnal cuando

uno de la pareja se

enferma.  El otro, no

preocupado por el

bienestar del

compañero sino más

bien por su

conveniencia, tiene en

poco el malestar de su

cónyuge y en vez de

demostrar la

compasión, se enoja.

“No es nada,”

“solamente no

quieres

servirme,” etc.

Aunque a

nuestro parecer

lo que preocupe

a nuestro

cónyuge no sea

nada, de nada

nos sirve tener

en poco de sus

problemas.  Los

cónyuges amorosos

aprenden a demostrar

la compasión y la

simpatía al tratar de

sobrellevar las cargas

de su compañero.

   * La voz fuerte – A

veces pensamos

imponer nuestra

voluntad por medio del

volumen de nuestra

voz.  Es pura

carnalidad.

Herramientas espirituales
1. La oración  (1 Tes. 5:17)  El marido y su esposa que oran juntos a
Dios, casi siempre pueden solucionar sus problemas.
2. La confesión humilde (Santiago 5:16)  Es la clave para la
reconciliación.  ¿Cuánto usted confiesa humildemente a su cónyuge?
¿Le cuesta mucho?  Si usted no confiesa mucho, francamente usted
tiene la mayor parte de la culpa por los problemas matrimoniales que
tenga.  El cónyuge que siempre tiene que tener la razón y no sabe
confesar y pedir perdón, es aliado de Satanás.
3. El arrepentimiento  (Hechos 26:20) Es la decisión para dejar los
malos hábitos y hacer cambios que demuestran el amor.  ¿Cuánto
usted ha cambiado su vida para ajustarse a su compañero?
4. El vencer con el bien el mal  (Romanos 12:21) Cuando decidimos
vencer los defectos de nuestro cónyuge con el bien y no con la ira y
los insultos, hemos dado un gran paso hacia la madurez.
5. La blanda respuesta  (Proverbios 15:1)– ¡Quita la ira!

 *“El hacer

pucheros,” “la mala

cara.”  Es una táctica

de niños para

conseguir lo que

quieren y también de

cónyuges inmaduros.

  * La competencia –

El cuenta una historia,

ella se siente obligada

a contar otra mejor, el

compra algo, ella tiene

que comprar algo más

caro.   Se compiten

para el dinero, la

atención, el cariño de

otros, etc.  Las parejas

en competencia revelan

ser egoístas y carnales.

   Cada cristiano

casado debe analizarse

a si mismo

honestamente para ver

cuánto emplea las

tácticas carnales

mencionadas aquí.  Si

hemos resucitado con

Cristo y si en verdad

seguimos sus

principios, tenemos

que abandonar estas

tácticas, substituyendo

las herramientas

espirituales que Dios

nos ha dado. ¿Cuál de

estas tácticas carnales

le tienta más cuando

está frustrado?

   - “Ella no estaba tan

gorda cuando nos

casamos.”

  Cuando nos sentimos

algo molestos con

nuestro cónyuge es

cuando estamos más

tentados a hacer los

comentarios que les

lastiman.  Pero los

“¡“¡“¡“¡“¡Conozco a

un hermano

que pasó

tres semanas

sin hablar

con su

esposa

después de

haber tenido

una fuerte

discusión

con ella!”



Recibí esta pregunta de un estudiante de nuestro curso bíblico, Jesús
el Camino.

Creo que muchos que hacen esta pregunta y también muchos que se
esfuerzan en contestarla tienen conceptos erróneos, pensando que para
ser salvos, tienen que hallar “la iglesia verdadera” entre los grupos
religiosos como “los Testigos,” “los Adventistas,” “los Bautistas,” y
centenares de otros.  Piensan deber comparar estas tradiciones para ver
cual es “la verdadera.”   Algunos se esfuerzan grandemente  para probar
que alguna red de congregaciones conocidas por algunos como “las
Iglesias de Cristo” es “la verdadera.”

Pero la verdad es que la iglesia verdadera no es ninguna organización
ni red de congregaciones.   Al enfocarse demasiado
en movimientos religiosos, el buscador no va a
encontrar la verdad ni comprender lo que es la
iglesia de Jesús, porque ella no tiene nada que ver
con éstos.  La verdad acerca de la iglesia viene al
enfocarse en una persona, Jesucristo, y no en
alguna red de congregaciones.

Para entender lo que es la iglesia verdadera
tenemos que comprender dos puntos sencillos,
pero no bien entendidos por muchos:   (1) lo que
significa la palabra iglesia en el sentido mundial
(universal)  y (2) como es empleada para referirse a
congregaciones en diferentes localidades.

La palabrLa palabrLa palabrLa palabrLa palabra “iglesia “iglesia “iglesia “iglesia “iglesia” usadaa” usadaa” usadaa” usadaa” usada
cccccon ron ron ron ron referefereferefereferencienciencienciencia a loa a loa a loa a loa a los salvos salvos salvos salvos salvos en el mundos en el mundos en el mundos en el mundos en el mundo

La palabra “Iglesia” en la  Biblia significa sencillamente “asamblea” o
“congregación.”  Es gente.  La iglesia “verdadera,” en todo el mundo,
entonces, es la gente que pertenece a Dios.

Todos los salvos en todo el mundo son añadidos a este grupo el cual
es llamado “el cuerpo” de Cristo (Hechos 2:47; 20:28; Colosenses 1:18,
etc.)  Uno no se junta con la iglesia de Dios, sino es añadido a ella.
Cuando alguien se arrepiente y se bautiza para perdón de los pecados
(Hechos 2:38), Dios dice de él, “es mío,” o sea, “es de mi pueblo, mi
iglesia,” o sea, le añade a Su iglesia.  Lo hace aunque el individuo nunca
haya oído de alguna red de congregaciones que algunos piensan ser “La
Iglesia de Cristo,” ni sepa nada de ninguna  revista de hermanos, ningún
instituto ni ninguna personería jurídica.  La verdadera iglesia de Cristo
no tiene nada que ver con nada de esto.  Es sencillamente individuos
salvos conocidos solamente por Dios.

Entonces, se puede decir que el ser salvo no es tanto asunto de “ha-
llar” la iglesia verdadera, sino de hallar a Cristo, obedecerle y ser añadido
a Su iglesia. Uno no halla la iglesia verdadera sino que ella halla a uno.

CCCCCongrongrongrongrongreeeeegaciones en difergaciones en difergaciones en difergaciones en difergaciones en diferentententententes locales locales locales locales localidades.idades.idades.idades.idades.
Aunque uno no se junta con la iglesia en el sentido “universal” sino

es añadido a ella, es necesario juntarse con un grupo locallocallocallocallocal de discípulos
tal como lo hizo Saulo de Tarso (Hechos 9:26) para conservar la salvación
y crecer en Cristo.   En este sentido, sí debemos buscar una
congregación donde se puede aprender de la voluntad de Dios y adorarle
con otros cristianos.   O sea, no se busca alguna iglesino se busca alguna iglesino se busca alguna iglesino se busca alguna iglesino se busca alguna iglesia en el sentidoa en el sentidoa en el sentidoa en el sentidoa en el sentido
univeruniveruniveruniveruniversal, persal, persal, persal, persal, pero sí en el sentido local.o sí en el sentido local.o sí en el sentido local.o sí en el sentido local.o sí en el sentido local.

No conviene juntarse con cualquier congregación.  La mayoría  se
sujeta a organizaciones humanas, enseñanzas humanas y autoridades no
bíblicas.  El nuevo cristiano debe juntarse con una congregación que en
verdad es de Cristo, o sea una que...

“¿Cómo puedo encontrar la iglesia verdadera?”
* se sujete solamente la autoridad del Rey

(Mateo 28:18) y no a alguna organización.
* esté contenta con la revelación de las

escrituras (Juan 16:13; Judas 3; 2 Timoteo 3:16,17)
y no acepte autoridades que vinieron después
de las escrituras:  profetas modernos, visiones,
nuevos libros y revistas como autoridad, etc.

* enseñe lo que Cristo enseña con respecto
a recibir la gracia de Dios (Marcos 16:16; Juan
3:5, Hechos 22:16, etc.)  Cualquiera que enseñe
que se salve sin creer y ser bautizado (por
ejemplo, solamente al levantar la mano, repetir
alguna oración, o aceptar cierta verdad en el
corazón) no es de Cristo sino de los hombres.

* adore a Dios tal como El ha autorizado
en el Nuevo Testamento (Hechos 2:42) sin
agregar la adoración de origen humano.

* se organice conforme al modelo nuevo
testamentario (Hechos 14:23, 1 Pedro 5:1-4, etc.)

* se identifique solamente con Cristo y no
con los hombres o con ciertas prácticas.

* se de mucho énfasis al amor y el servicio
(Efesios 2:10).

RRRRResumenesumenesumenesumenesumen
(1) En el sentido universal, uno no busca la

iglesia verdadera, la cual no es ninguna
organización, red ni movimiento religioso, sino
busca a Cristo.  Luego, después del
arrepentimiento y el bautismo para perdón de
los pecados, es añadido a la iglesia del Señor la
cual es sencillamente el grupo de individuos
comprados con la sangre de Cristo.

(2) Pero en el sentido local, sí debemos
buscar una congregación fiel que no se
identifique con ninguna organización humana
ni mesa directiva, personería jurídica nacional,
ni con redes de congregaciones, sino solamente
con Jesucristo (Hechos 9:26).  A veces podemos
ayudar a individuos a encontrar estas
congregaciones, y a veces ellos mismos tienen
que organizarlas si no hay en su comunidad.
Siempre estamos a la orden si podemos ayudar
a alguien a encontrar un grupo de cristianos
fieles y no sectario o a organizar uno.

     “Uno no

halla la

iglesia

verdadera

sino que

ella halla

a uno.”

Moisés Miranda  (19 años)
Cd: 1-730-115
David, Chiriqui  PANAMA
Moimiranda@latinmail.com

Hermanas de Matagalpa,
Nicaragua
El apartado para las tres
hermanas que siguen es
Apdo. 173, Matagalpa,
Nicargua

Quieren Correspondencia
Elmy Ochoa  (21 años
soltera)
Elmyochoa@hotmail.com

Carolina del Carmen
Juarez C.  (25 años
soltera)
Carolinajc44@hotmail.com

Sara Isabel Aguilar
Hernández  (26 años
soltera)
isabelah36@hotmail.com


