“Predica la
Palabra, insiste a tiempo y fuera
de tiempo” (2 Tim.
4:2—LBLA)
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E

stoy agradecido por ti.
Veo un extenso número
de jóvenes que me parecen
estar predicando por amor al
Señor y por amor a las almas,
y confío que tú seas uno de
ellos. No escribo esto porque
me sienta particularmente
sabio. Más bien, estoy consciente de algunos errores que
he hecho, y he observado los
errores de los demás y las
consecuencias que han seguido. No quisiera que cometieras los mismos errores, y esa
es la razón por la que escribo
esta carta.

Algunas Cosas que
Debes Hacer
“Ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina; persiste en
ello, pues haciendo esto, te
salvarás a ti mismo y a los que
te oyeren” (1 Tim.4:16). Únicamente debes pensar en este

asunto en ti mismo primero.
No es probable que puedas
elevar a un nivel mayor a
“aquellos que te escuchan”
del que tu hayas alcanzado.
Jesús es tu ejemplo y Él
“comenzó a hacer y a enseñar” (Hechos 1:1). “Andar en
la verdad” (3 Juan 3) debe
venir primero antes que hablar
“la
verdad
en
amor” (Efesios 4:15). Es hipocresía predicar una norma
mayor a la que tú vives, al
menos, intentar diligentemente por lograrlo. “consérvate
puro” (1 Timoteo 5:22).
Tener cuidado de tu doctrina (enseñanza) es también
esencial. El estilo es importante, pero mucho más importante es el contenido de tu
predicación. Asegúrate de
obtenerlo de un estudio diligente y cotidiano de las Escrituras ― no de la “tradición de
la Iglesia de Cristo”, de otros
predicadores, de los periódicos religiosos, de libros no
inspirados, de profesores del
Colegio, Comentarios, o del
Internet. Todas estas herramientas pueden ayudarte a
entender y a tener unas referencias paralelas de las Escrituras, pero las Escrituras son

tú única fuente confiable de
verdad. La verdad nunca
cambia y ésta no debe ser
callada o comprometida para
lograr la correctividad política o la aceptación de las audiencias. Tu responsabilidad
es cambiar a los pecadores ―
no acoplarte a ellos, y la verdad de Dios es tu arma para
cambiarles (2 Corintios 10:5).
Asegúrate que mantienes
un énfasis correcto en tu predicación. La Salvación está en
Cristo, no está asociada con
un grupo particular de personas, sin importar el anuncio o
letrero que pueda estar en
frente de su lugar de reunión.
Los que están en Cristo, buscarán la comunión unos con
otros que están en Cristo,
pero es la relación con Cristo
lo que salva. La Salvación es
“por gracia”, “por medio de la
fe” (Efesios 2:8) no al simplemente hacer las cosas correctas. Tal como la fe sin obras
está muerta (Santiago 2:26),
de igual modo, las obras sin
fe están muertas (Hebreos
11:6).
Estudia
diligentemente
cada lección que intentas
predicar. Dios espera que tu
realices lo mejor de cada
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oportunidad que tienes para
enseñar Su Palabra. Él merece tú preparación cuidadosa
y de igual modo tu audiencia. Además de esto, debes
pasar tiempo estudiando u
orando para tu propia edificación personal. Esperamos
que otros realicen esto, ¿Por
qué no esperarlo de los predicadores?
Si no estás casado ahora, debes ser muy cuidadoso
con quien te casas. Tú compañera realizará una fundamental diferencia en tú efectividad como un predicador
del evangelio. Si ella es una
dedicada Cristiana y un buen
ejemplo de la feminidad
piadosa, si ella es hospitalaria, si ella está contenta con
un modesto o sub-estándar
estilo de vida, si ella está
dispuesta a ir contigo a donde tú sientes que el Señor
quiere que vayas, ella será
para ti una bendición, Si no,
ella será un estorbo.
Asegúrate de mostrar
gratitud por el apoyo financiero que los hermanos te
proveen y por toda generosidad que te muestran. No
les pidas más constantemente. Cada predicador haría
bien en imitar el ejemplo de
Pablo demostrado en su
respuesta a las dádivas de
los hermanos Filipenses.
Aunque revelo contentamiento en sus circunstancias,
él expresó una genuina
apreciación por lo que sus
dádivas representaron y se
regocijo en el fruto que
abundaba en cuenta de ellos
(Filipenses 4:10-18).
Si una congregación
donde tú estas predicando,
siente que ellos necesitan un

cambio, déjalos sin causar
un problema. Si tú tienes el
derecho de iniciar el cambio
en tú relación con la Iglesia,
ellos tienen su mismo derecho. Si un asunto doctrinal
principal esta envuelto, esto
pudiera hace la diferencia;
pero si es simplemente un
asunto personal, hazlo por ti
mismo, por tú familia, y por
la Congregación al dejarlos
sin murmurar. La unidad de
la Iglesia es más importante
que tu orgullo personal o las
comodidades de tú familia.
Al mostrar una correcta actitud, tú puedes evitar que tú
familia se amargue contra
los hermanos.

Algunas Cosas que
No Debes Hacer
No debes Predicar por
dinero o por fama o favor de
los hombres. No esta mal el
se apoyado económicamente (1 Corintios 9:6-14), y si tú
permaneces por lo que es
correcto, las buenas personas generalmente te motivarán y te honrarán. Pero si tus
objetivos son carnales en
naturaleza, tú estarás constantemente tentado a comprometer la verdad y a elegir
el lado que egoístamente te
beneficie.
Determina Predicar en el
lugar donde tú crees que
Dios quiere que lo hagas.
Predicar para congregaciones extensas no esta mal,
pero esto no debe ser algo
buscado, es más bien una
puerta para entrar si esta
parece ofrecer una más
grande oportunidad para el
servicio. Al mismo tiempo,
algunos predicadores necesitan estar sirviendo dónde

Cristo no ha sido nombrado
(Romanos 15:20). Tú pudieras en algún tiempo tener que trabajar para apoyarte a ti mismo con los
ingresos en un empleo secular para predicar donde
eres necesitado, pero si
esto debiera probar ser
necesario, tú debes seguir
en los pasos de algunos de
los más grandes evangelistas. Tal como Pablo tuvo
una fuente de respaldo en
sus ingresos, ahora hay jóvenes varones que están
tomando una carrera en los
campos seculares que les
permitan seguir el ejemplo
de Pablo.
No pongas en riesgo tu
influencia por medio de una
asociación sin vigilancia con
las mujeres. Cuídate especialmente al tener que
aconsejar a aquellos con
problemas matrimoniales.
Aun en los esfuerzos por
alcanzar a aquellos que son
incrédulos, es mejor tener a
otra persona presente. Un
predicador que conocimos
insistían en que se le construyera una ventana de cristal en lugar de una puerta
en el edificio de la Iglesia, y
otro predicador casado
tenía la regla de nunca
subir al auto sólo con una
mujer con quien él no estuviere casado. Tales reglas
pudieran parecer extremas
en nuestra actual sociedad
incrementadamente casual,
pero aquellos dos predicadores nunca se les sospechó
de inmoralidad. Algunos
que han sucumbido a la
tentación podrían haber
evitado el pecado si ellos
hubieran observado tales
reglas. “Así que, el que
piensa estar firme, mire que

no caiga” (1 Corintios
10:12). Aun si te mantienes puro, necesitas ser
capaz
de
probar
tu
inocencia si las falsas acusaciones se te imputan.
Debemos procurar “hacer
todas las cosas honradamente, no sólo delante del
Señor sino también delante de los hombres” (2 Corintios 8:21).
“No os dejéis llevar de
doctrinas diversas y extrañas” (Hebreos 13:9). El
pensamiento independiente no requiere que tú
adoptes alguna doctrina
extraña o esquema de
interpretación.
“Examinadlo todo; retened
lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21). Si en tú estudio
independiente, sientes que
has descubierto alguna
nueva verdad, “pruébala”
primero con hermanos
conocedores que te podrían ayudar a ver cualquier falacia que pudiera
estar incrustada en tu pensamiento.
Únicamente
cuando tú descubrimiento
ha sido probado reflexivamente y resulta esencial a
la “fe”, entonces debieras
predicarlo. Por otro lado,
si tú encuentras que lo
que tú has enseñado es
verdad, agradece a Dios y
contiende “ardientemente
por la fe que ha sido una
vez dada a los santos” (Judas 3).
Evita expresar las opiniones fuertes sobre la
política o los asuntos sociales.
Cuando
tú
“Contiendes ardientemente por la fe” te acercarás a
las personas sin generar
contiendas
adicionales

Página 3

Vol. 16, Número 1
sobre
asuntos
de
indiferencia
espiritual.
Jesús no se unió en
protesta
contra
las
atrocidades
de
Pilato
(Lucas 13:1-3), tampoco
Pablo
escribió
una
discurso de crítica contra
el
notorio
Gobierno
corrupto Romano. Más
bien, él escribió: “… a
todos me he hecho de
todo, para que de todos
modos salve a algunos” (1
Corintios 9:22).
No abuses de la
libertad de tiempo que
tienes en el uso de tu
tiempo. “Mirad, pues con
diligencia cómo andéis, no
como necios sino como
sabios, aprovechando bien
el tiempo, porque los días
son malos” (Efesios 5:1516). Muchos predicadores
han cometido cosas necias
porque gozaban de un
tiempo para el que no
tienen que dar cuentas a
nadie. La disponibilidad
del Internet puede motivar
a una perdida de tiempo al
argumentar
sobre
“cuestiones necias” que
engendran “contiendas” (2
Timoteo 2:23). O al buscar
“muchas codicias necias y
dañosas que hunden a los
hombres en destrucción y
perdición” (1 Timoteo 6:9).
No
tomes
con
demasiada seriedad el tipo
de cosas que las personas
dicen con respecto a tú
predicación. De la misma
manera que se considera
una regla de buena
educación, elogiar a la
cocinera por el platillo que
ha
proveído,
muchos
sienten
que
es
una

cortesía
común
decir,
“Disfrute su Sermón”. Reconoce que la alabanza que va
más allá de esto a menudo
viene de personas que son
por naturaleza halagadoras.
“Yo en muy poco tengo el
ser justificado por vosotros,
o por tribunal humano; y ni
aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada
tengo mala conciencia, no
por eso soy justificado; pero
el que me juzga es el Señor” (1 Corintios 4:3-4).

Esfuérzate por el Balance
El balance es una de las
cualidades más difíciles de
mantener. Todos nosotros
nos inclinamos a dar prioridad a las cosas que disfrutamos hacer sobre cosas que
necesitamos hacer. Debemos esforzarnos por el balance en las siguientes áreas:

Entre el Estudio y los
Contactos Personales:
Nadie quisiera ver a un médico que nunca estudia sus
fuentes médicas, tampoco
quisiéramos a uno que únicamente estudia y pocas
veces trata o se ocupa de los
pacientes. Los predicadores
necesitan estudiar, pero
también necesitan conocer a
las personas a quienes les
predican. Las visitas a las
personas incrementan la
influencia de uno y personaliza la predicación de uno,
especialmente cuando se
está visitando a los que están enfermos, los que están
de luto o cargados en alguna forma significativa. Sin
las visitas, la predicación se
puede convertir académica y
erudita en lugar de práctica.

Entre la Predicación
“Pública y de Casa en
Casa”. Pablo realizó ambas
(Hechos 20:20). Puedo recordar cuando los inconversos venía a escuchar la predicación púbica y a escudriñar “cada día las Escrituras
para ver si estas cosas eran
así” (Hechos 17:11). Grandes
números de ellos eran convertidos por semejante predicación. La predicación pública no ha perdido su poder, pero está ha perdido
sus audiencias de inconversos. La predicación es todavía poderosa para los Cristianos, pero como regla, si
los inconversos van a ser
alcanzados, ellos deben ser
enseñados en un nivel personal en algún otro lugar
que el edificio de la Iglesia.
Es la responsabilidad del
predicador encontrar formas
de contactar a tales personas para traerles al Señor.

Entre la Predicación
Sobre la Practica y las
Actitudes: Cuando las personas religiosamente equivocadas asistían a nuestras
reuniones, ellos eran generalmente bien enseñados
sobre tales cosas como las
actitudes, la moralidad, y la
autoridad de Jesús y las Escrituras. De manera que predicábamos a menudo sobre
el bautismo, el usar bien la
Palabra, los errores del Denominacionalismo, la música
Instrumental, etc. Uno de los
jóvenes predicadores que
más admiro recientemente
escribió, “Siendo realistas,
hay asuntos que no son los
únicos con los que usualmente luchamos de cualquier modo. ¿Cuántos de
ustedes serán tentados a

tocar un Instrumento cuando se reúnan este Domingo?
¿Cuántos de ustedes se resistirán a traer hamburguesas y coca cola a la Cena del
Señor? Supongo que ninguno”. Él puede estar en lo
correcto cuando dice que
“estos asuntos no son los
únicos con los que luchamos
ahora.” Pero ¿Qué sobre el
futuro si no enseñamos sobre tales asuntos?
Cuando yo tenía tu edad,
Nunca me imaginé que las
“Iglesias de Cristo” pudieran
algún día estar usando la
música Instrumental en la
adoración,
construyendo
gimnasios en el edificio de
reunión, permitiendo que
las mujeres prediquen, y
estar sirviendo la Cena del
Señor en las noches del Sábado. Sin embargo, estas
cosas están siendo ahora
practicadas por algunos. Y
¿Por quienes? Por aquellos
que asumíamos que conocían la verdad sobre tales
asuntos y dejamos de enseñarlos. Mientras tanto, una
generación creció que no
conoció la verdad, y nuevos
convertidos fueron atraídos
por medio de las apelaciones distintas a las practicas
únicas y Escriturales de la
Iglesia del Señor. Consecuentemente, ellos no conocieron el error de estas cosas
sin base Escritural y comenzaron a practicarlas.
La Predicación sobre el
amarnos los unos a los otros
y adorar desde el corazón es
ciertamente un tema siempre oportuno, y podemos
haber descuidado en el pasado la enseñanza sobre
tales cosas. Pero, “Esto era

COLUMNA EDITORIAL

N

o puedo olvidar que
esta
modesta
publicación surgió como
una
aportación
a
la
preparación
de
los
predicadores del evangelio
en el año 2001. Desde
entonces
me
propuse
publicar el artículo de la
portada tocando una de las
diversas
áreas
que
involucran a ésta difícil pero
recompensante labor. De su
acertada pluma y su rica
experiencia viene el artículo
“Estimado
Joven
Predicador” escrito por el
hermano Sewell Hall. A él le
fue pedido escribir una
“Carta”
que
incluyeran
consejos y sugerencias que
predicadores
jóvenes
apreciarían recibir. Con
permiso de los Co-Editores,
los
hermanos
Warren
Berkley y Mark Roberts
estoy publicando la primera
de
esas
cartas
que
componen parte del libro:
“Letters To Young
Preachers”
© 2011
Spiritbuilding
Publishing
(Cartas
a
Jóvenes
Predicadores). Ben Walker
en su ensayo “El Dios de
Toda Consolación” está
dirigido a los Cristianos que
soportan alguna carga por
causa de su fe y diseñado
para alentarles a ver un
cuadro más amplio del
sufrimiento que les aflige.
Robert Stapleton ha escrito
un artículo estadístico y
revelador
¿Qué
Está
Sucediendo
con
las
Iglesias
de
Cristo?
contiene datos que debieran
alertarnos a los Cristianos de
habla castellana dada la
similaridad en las tendencias
que están causando una
considerable disminución de
membrecía entre las Iglesias.
Que se edifiquen con todo este
buen material recopilado.
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necesario hacer, sin dejar de
hacer aquello” (Mateo 23:23).
Nos pudiéramos sorprender
el saber cuántos en nuestras
audiencias no ven nada mal
en el uso de la música Instrumental y otras innovaciones.
Si no enseñamos repetidamente sobre estas cosas, una
generación surgirá que terminará por aceptarlas.

Entre El Antiguo y
Nuevo Testamento: Asumimos que los Cristianos conocen el Nuevo Testamento y
podemos pasar una cantidad
de tiempo desproporcionada
en el Antiguo Testamento con
la finalidad de mantener la
frescura.
Podemos
sentir
nuestra propia debilidad en el
Antiguo Testamento y optar
por enseñar sobre el con el
fin de aprender nosotros mismos. El estudio del Antiguo
Testamento es muy valioso,
pero aunque “la ley por medio de Moisés fue dada, pero
la gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo” (Juan 1:17). “Dios, habiendo hablado muchas veces y
de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los
profetas, en estos postreros
días nos ha hablado por el
Hijo” (Hebreos 1:1-2). El propósito del Antiguo Testamento es “llevarnos a Cristo, a fin
de que fuésemos justificados
por la fe” (Gálatas 3:24).
El Antiguo Testamento
debiera ser estudiado para
ayudarnos a entender el Nuevo, pero las personas necesitan dominar los Evangelios,
los Hechos de los Apóstoles y
las Epístolas antes de envolverse profundamente en las
complejidades de la ley y los
profetas del Antiguo Testamento.
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Entre lo Racional y lo la Palabra, uno debe
Emocional: Vivimos en una “redarguye, reprende, exépoca en la que el sentimiento domina. Las personas disfrutan las elevaciones emocionales: las películas de terror,
las historias que rasgan las
emociones, los deportes violentos,
las
emocionantes
montañas rusas, la música
palpitante ― cualquier cosa
que estimulé las emociones.
No estamos demasiados interesados sobre las cosas que
nos hacen pensar. Sin embargo, el evangelio es racional;
apela al intelecto. Cuando el
evangelio es explicado y entendido, este producirá respuestas emocionales: tristeza
por el pecado, gratitud por la
gracia, esperanza por el cielo,
etc. Y estas cosas son importantes para la lealtad.

horta con toda paciencia y
doctrina” (2 Timoteo 4:2).
Algunos predicadores parecen conocer únicamente
una parte de este deber ―
el de reprender y condenar.
Otros exhortan con tanta
eficacia pero son “muy
agradables” para condenar
el pecado. La Predicación
balanceada realiza ambas
cosas. Ciertamente, la represión tendrá poco efecto
a menos que ésta sea balanceada con la exhortación
y en ánimo. Observe las
expresiones de amor y confianza del apóstol Pablo al
dirigirse a la Iglesia en Corinto antes de dirigir las
represiones que tenía en
mente señalar (1 Corintios
1:4-9). Hay un bien en casi
cada individuo y congregación, y esto debiera ser
tomado en cuenta si vamos
reprender lo que está mal.

Muchos, sin embargo,
quieren brincarse lo racional y
llegar a lo emocional. Los predicadores son tentados a dar
cabida a tales deseos y pasar
más tiempo contando histoEntre la Información
rias que citando las Escrituras. y la Aplicación: Un popular libro de discursos
La emoción que es produpublicado hace algunos
cida por cualquier otro medio
años sugirió una serie de
que la enseñanza es emociopreguntas que un orador
nalismo. Los que son converdebiera imaginar que su
tidos por el emocionalismo
audiencia está preguntancon poco conocimiento de la
do. Por ejemplo, cuando él
verdad “no tienen raíces;
ha presentado suficiente
creen por algún tiempo, y en
información, él debiera
el tiempo de la prueba se
imaginar que ellos están
apartan” (Luc.8:13). Una expreguntándose, ¿Así que?.
posición cuidadosa de la docConfieso que he escuchado
trina como está contenida en
varios sermones que finalilos evangelios y en las epístozaron
preguntándome,
las no contienen la apelación
“¿Así Qué?”. Mientras que
popular que muchos predicala primera parte de tales
dores buscan generar, sino el
epístolas como Romanos,
único fundamento para la fe
Gálatas, Efesios y Colosenfuerte.
ses es dada la instrucción
Entre la Represión y la en la doctrina, la última
Exhortación: Para predicar parte responde la pregunta,
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El Dios de Toda Consolación
Ben Walker

S

er el pueblo de Dios
no nos excluye del
sufrimiento, el dolor y
la pérdida. Pudiéramos enumerar incontables ejemplos
de esa verdad, pero tal cosa
no es necesaria. En nuestro
tiempo de vida enfrentaremos alguna adversidad,
alguna perdida, alguna enfermedad, etc., que nos
traerá a una baja espiritual.
En esos momentos necesitamos la fortaleza y el consuelo — el consuelo que
únicamente Dios provee.
Pablo se refirió a nuestro
Padre Celestial como “Dios
de toda consolación” (2
Cor.1:3).
Primero, observemos las
palabras de Pablo en 2 Corintios 3-11. En estos versículos, Pablo usa la palabra
“consolación” diez veces o
como sustantivo o como
verbo. Él también usa las
palabras “tribulación”, y
“aflicción” ocho veces. Pablo hace una referencia a la
persecución que enfrentó
en Asia (1:8). Es probable
que se refiera a la ocasión
que estuvo en Éfeso cuando
un disturbio fue iniciado
debido a la predicación de
Pablo contra la idolatría del
lugar (Hechos 19:23 y siguientes). Demetrio, un
artesano de templecillos de
plata que había hecho un
negocio exitoso de esto,
creó un levantamiento en la
ciudad. Muchos se unieron
a él y gritaban lealtad a su
diosa y buscaron dañar a
Pablo y a sus compañeros.
Pablo escribe que “aun per-

ron “sentencia de muerte,

para que no confiásemos en
nosotros mismos” (1:9). En
todos sus sufrimientos (Vea
2 Cor.11:23-27), Pablo sintió
el consuelo de Dios. En esta
epístola, él nos habla de tres
formas en las que Dios consuela a Su pueblo.

Dios nos Consuela al
Señalarnos a la Eternidad (4:8-18). No importa lo
que enfrentemos en esta

vida que nos derribe, Dios
quiere que elevemos nuestros ojos al Cielo y veamos a
través de los lentes eternos.
Nuestros dolores físicos y
enfermedades,
nuestras
perdidas
terrenales
(financieras, familiares o de
otra naturaleza), y nuestras
persecuciones, todo esto
nos recuerda que “este
mundo no es nuestro hogar” y que estamos trabajando hacia algo más grande. No debemos enfocarnos
sobre las cosas que vemos,
sino sobre las cosas invisibles.

Dios nos Consuela al
hacer bien a las personas en nuestras vidas
(7:5-7).

Pablo

estaba

en

dimos la esperanza de con- Troas esperando que Tito
servar la vida” (1:8) y sintie-

llegara de Corinto durante su
tercer viaje, ansioso esperando
oír noticas de Corinto sobre la
condición de la Iglesia. Después que Tito no llegó, Pablo
abandonó Troas y vino a Macedonia (2:12-13) dónde tuvo
tribulaciones por no ver a Tito
inmediatamente ahí (7:5). Pero
cuando Tito finalmente llegó y
le dio las noticas de la Iglesia
en Corinto, Pablo sintió alivio
(7:6-7). Dios trajo consuelo a

esto en nuestras vidas también. Cuando algún hermano
en Cristo soporta una gran
batalla con el cáncer, su fe y
fortaleza nos edifica. Cuando
una hermana sufre una perdida trágica pero aun así
permanece fuerte en su determinación de servir al Señor su ejemplo nos inspira.
Semejantes ejemplos nos
motivan a una mayor fidelidad al Señor. Cuando soportamos estas cosas, encontramos consuelo en el conocimiento que nuestra batalla
está haciendo progresar la
Causa de Cristo.
¿Qué quiere Dios que
hagamos? después de recibir
el consuelo de Dios, Él quiere que veamos y consolemos
a los demás Cristianos. Él es
quien “nos consuela en to-

Pablo al enviarle un buen
obrero con un buen mensaje
sobre los Cristianos en esa
ciudad “Como el agua fría al

alma sedienta, Así son las buenas nuevas de lejanas tierra” (Prov.25:25).

Dios nos Consuela con
el
Conocimiento
que
nuestros
Sufrimientos
pueden Progresar la Causa de Cristo (1:5-7). Observe
que Pablo dice que su tribulación fue para la consolación y
salvación de los Corintios (1:6),
y sus aflicciones fueron una
fuente de consuelo y animo a
otros Cristianos (cf. Col.1:24).
Pablo vio sus sufrimientos
como oportunidades para motivar a los Cristianos a ser más
fuertes ellos mismos. Vemos

das nuestras tribulaciones,
para que podamos también
nosotros consolar a los que
están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos
consolados
por
Dios” (1:4). Cuando experi-

mentamos el consuelo de
Dios en nuestras vidas, debemos entonces convertirnos en fuentes de consuelo
para los demás que lo necesitan. Un Comentarista escribió, “Dios no nos consuela
para hacernos sentir cómodos a nosotros mismos, sino
para convertirnos en consoladores para los demás”.
Ciertamente quizás pudiéramos traer consuelo como
Tito lo hizo por Pablo. Quizás nuestras experiencias en
la vida nos ayuden a ser
fuentes de fortaleza y apoyo
para los demás que están
soportando las mismas pruebas (cf. 13:11).
—Fuente: Biblical Insights,
Vol. 15; Num.9, Sept, 2015
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¿Qué Está Sucediendo con las Iglesias de Cristo?
― Robert Stapleton

N

os guste o no, las
Iglesias de Cristo
están en un declive
numérico en los Estados Unidos, y lo han estado por algún tiempo. De acuerdo a un
reciente artículo de la revista
Christian Chronicle, en los
pasados 25 años, hemos tenido un declive en la membrecía de casi el 10 %. El número de hombres y mujeres
e hijos en las bancas ha descendido al nivel más bajo
desde que ocurrió un esfuerzo comprensivo para contar
los miembros en 1980. La
editorial 21 St Century Christian, en una edición reciente
de las Iglesias de Cristo en
los Estados Unidos, identificó
12, 629 Congregaciones a
Capella con un total de 1,
578, 281 miembros a nivel
nacional. Estos números representaron 526 menos Iglesias y 78, 436 menos personas en las bancas hace tan
sólo seis años (http://
www.christianchronicle.org/
article/church-in-americamarked-by-decline#sthash).
Completamente revelador es
el hecho que en el año 2015
mostramos algunas 147 menos congregaciones que las
que teníamos en el año 2012.
De manera, que ¿Qué está
Sucediendo? La simple respuesta es la misma cosa está
sucediendo cuando a nivel
general cuando consideramos la religión en su totalidad, una perdida de interés
entre la población Norteamericana. Mike Willis, editor

del libro “Can Christianity
Survive in America? (¿Puede
el Cristianismo Sobrevivir en
los Estados Unidos?) escribió: “Fuentes de investigación y medios de comunicación constantemente registran que los Cristianos constituyen un porcentaje declinante de la población Estadunidense. Desde 1990, el
porcentaje de los Estadunidenses que se identificaban
así mismos como Cristianos

ha caído del 86 % al 76
%” (Página 5). Por supuesto,
que esta tendría referencia
a
lo
que
llamamos
“Cristiandad”, pero las Iglesias de Cristo caen dentro
de ese número.
Estadísticamente el 22 %
de
los
Estadunidenses
“frecuentemente” asistieron
a los servicios en 1992. Para
1995 el numero cayó a 20.5
%. Para 1999, este numero
disminuyo al 19 %. Para el
año 2012, disminuyó al 18
% y permanece en ese nivel
hasta el presente. Otro estudio reveló que “dos terceras
partes del público (68 %)

Ahora dicen que la religión
está “perdiendo influencia”
en la sociedad Estadunidense”. La proporción de los
Estadunidenses que creen
que la religión “puede responder a todos o muchos
de los problemas” está ahora en el histórico bajo nivel
del 48 % (Ibíd., Pág.6).

ta pecaminosa como legítima, y el colocar la recreación
y los deportes como prioridad en sus vidas sobre las
actividades religiosas cuando
entran en conflicto una con la
otra. El concepto de “buscad
primeramente el reino de
Dios y su justicia” (Mat.6:33)
es extraño a mucha gente
hoy.

SEGUNDO, La Mundanalidad está extendiéndose en
la Iglesia, impactando en una
forma muy negativa, aun a
pesar de que tenemos una
Cuando estudiamos lo clara instrucción dentro de la
que está pasando a nuestro Palabra de Dios a no amar a
alrededor, varios factores este mundo (cf. 1 Jn.2:25-17).
Este punto de vista se manifiesta en una creciente ignorancia de la Biblia con poco
interés de muchos para cambiar las cosas. Si no fuere por
la tabla de libros de la Biblia
al principio de ella, muchos
que profesan ser Cristianos
nunca pudieran encontrar
aun los libros más conocidos .

han sido sugeridos que están directamente contribuyendo a este problema.
Primero, Un incremento en el Concepto mundial Ateo ha cambiado la
forma en que los Estadunidenses consideran las cosas.
Esto puede no ser plenamente visto en el Ateísmo,
pero está siendo expresado
como un rechazo del Cristianismo en favor del Ateísmo, mostrado por los que
reclaman ser Cristianos pero
que ponen en duda o cuestionan la narración de la
Creación según el Génesis,
la aceptación de la conduc-

TERCERO, Lo que he
denominado como “el envejecimiento” de la Iglesia está
impactando a la Iglesia en
casi todo lugar. En muchas
congregaciones se ha vuelto
difícil bautizar a suficientes
personas para remplazar a los
que mueren, se cambian de
lugar o se apartan de la fe.
Como un asunto de hecho,
las estadísticas muestran que
solamente unas pocas congregaciones están haciéndolo
exitosamente.
Cuarto, Una Falta de
estudios de la Biblia está resultando en pocas conversiones fuera de la unidad familiar dentro de las congregaciones. Hay numerosas con-
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gregaciones que no han
tenido un bautismo en muchos años que no pueden
recordar cuando fue el ultimo. De aquellos que lo
pueden recordar, ellos indican que sus conversiones
fueron miembros de la familia inmediata de uno de
los hermanos que ya estaban asistiendo, de este
modo, sin no hay esfuerzos
par alcanzar a perdidos
mas adelante. Por supuesto, no estoy diciendo que
está mal desde la perspectiva de sus bautismos, sino
que esto tiene poco o ningún impacto en el incremento de los números de
la asistencia. La triste realidad es que en muchas congregaciones se están presentado problemas para
encontrar a miembros lo
suficientemente comprometidos para asistir a los
servicios de las cuatro horas a la semana, mucho
menos probable será encontrar a miembros lo suficientemente celosos para ir
a buscar a personas a enseñar.
QUINTO, Una poderosa presión homosexual está
teniendo un impacto negativo sobre la predicación
del evangelio. Miremos en
lo que puede pasar dentro
de la Iglesia, aunque reconozcamos que esto no nos
esta impactando tanto numéricamente, si lo está
haciendo en su influencia.
De acuerdo a Conservapedia, en el año 2012 había
“alrededor de 22 programas Televisivos en los principales canales con un
miembro del espectáculo
como su principal persona-

je” (http://conservapedia.
C
o
m
/
Homosexualityobsession).
En 1989, el libro “After the
Ball” muestra “Como los
Estados Unidos conquistará
sus temores y odio a los
homosexuales en la década
de los 90´s”. Mirando nuestro alrededor, podemos ver
que provocó que muchos,
aun dentro de la Iglesia ya
no consideraran la homosexualidad como pecado,
con algunos incluso aceptando los “matrimonios”
del mismo sexo como algo
aprobado por Dios.
SEXTO, Una creciente
presencia del Islamismo
esta siendo vista alrededor
de nosotros al ver el número de mezquitas que están
siendo construidas. De
acuerdo a un artículo de
USA Today escrito el 29 de
Febrero de 2012, “El número de mezquitas dentro de
los Estados Unidos era del
74 % desde el año
2000”
(http://
usatoday30.usatoday.com/
news/religion/story/201202-29/isl a mic -wor shipgrowth-us/53298792/1). El
pluralismo religioso, que
resulta en la aceptación de
todos los grupos religiosos
ésta en un franco aumento.
Se ven con frecuencia calcomanías en los automóviles promoviendo la coexistencia entre las personas
que practican diferentes
religiones y personas que
tienen diferentes puntos de
vista. Este movimiento están en contradicción de la
oración de Jesús en Juan
17.
SEPTIMO,
Hay una
disminución del mensaje

que resulta en una perversión del mensaje de la Palabra de Dios como es encontrado dentro de la Biblia misma. Puede ser fácilmente visto que hay una
tendencia
generalizada,
incluso dentro de las Iglesias de Cristo, a apartarse
de la predicación doctrinal
basada en la Biblia. Cada
vez que escrito un artículo
para el blog dirigiendo la
necesidad de “predicar la
palabra” (2 Tim. 4:2), he
recibido críticas negativas
de algunos predicadores.
Sin embargo, una investigación del Libro de los Hechos muestra cuán valiosa
fue la Palabra en la predicación del primer siglo (cf.
Hech.2:41; 4:4; 5:14; 6:7;
11:21; 14:1). Hay únicamente una razón del porque Pablo escribió a Timoteo escribió lo que dijo en
2 Timoteo 4:2. Dios quería
que Timoteo, y los demás
le siguieran (2 Tim.2:2) en
“predicar la Palabra”.
OCTAVO, Hay un rompimiento de la unidad familiar, apartándose de la
Palabra de Dios, ha resultado en un número que esta
ocasionado un impacto
negativo sobre la Iglesia.
Como ya ha sido señalado,
créalo o no, tenemos hermanos defendiendo el matrimonio del mismo sexo.
Por años he visto una desviación de la santidad del
matrimonio, resultando en
matrimonios que ya nos
son considerados como
“hasta que la muerte nos
separe”. El divorcio abunda
alrededor de nosotros. La
disciplina está siendo abandonada por los padres o

manejada por alguien más.
La asistencia a las asambleas diseñada para adorar
públicamente a Dios ya no
está siendo enfatizada, aun
en los hogares de los que
reclaman ser Cristianos.
Como a menudo se ha dicho, “Como marcha el hogar, así marcha la Iglesia”.
Desde una perspectiva
amplia, la investigación nos
dice que cerca de la mitad
de las Congregaciones en
los Estados Unidos tienen
por debajo de las 100 personas. La congregación
promedio en los Estados
Unidos tiene una asistencia
de 66 personas en los servicios de clases del Domingo,
y un promedio de 87 personas que asisten a los servicios de adoración los Domingos. Por supuesto, los
servicios vespertinos del
Domingo y Miércoles tienen una asistencia mucho
menor. De manera, que
como todo este panorama
ante nosotros ¿Que podemos hacer?
Primero, La Iglesia
Necesita Ser Vista en la
comunidad. La Iglesia primitiva creció creció porque
está tomó la Gran Comisión
(Mat.28:18, 19; Mar.16:15,
16) muy seriamente. Una
encuesta conducida por el
servicio del directorio de
una Iglesia hace algunos
años mostró que las personas eligieron su lugar de
adoración
originalmente
por varias razones: 3 %
debido a una visita personal del predicador. 14 %
debido al diseño arquitectónico del edificio. 18 %
debido a una previa afiliación a la Iglesia. 56 % debi-

― (Viene
Columna)

de

la

Cuarta

buscando
servir
al
Señor
(Prov.26:22). Discutir problemas de
un hermano con incrédulos casi
siempre será motivo de estorbo
para alguien.

Sexto, Forme Amigos de
los Hijos de Dios. Acérquese
más a Cristo al asociarse con
más Cristianos (Hech.2:46, 47).
Debiéramos entender la necesidad
de unirnos unos con otros (Col.2:2,
19). Cuán triste es que muchos
Cristianos tienen más convivencia
con los inconversos que la que
tienen con los miembros de la
Iglesia.

Séptimo, Apártese de las
Actividades y Conductas
Cuestionables.
Muchas
personas del mundo no esperan
que uno que reclama ser Cristiano
maldiga, cuente chistes sucios,
baile, beba, juegue a las apuestas,
mienta o haga un número de otras
cosas que son o pecaminosas o
altamente cuestionables. Ningún
Cristiano puede comprometerse en
estas cosas sin dañar su influencia y
poner una piedra de tropiezo en el
camino de los demás (Mat.18:7).
Ninguna Iglesia puede crecer
correctamente
cuando
sus
miembros
son
mundanos
e
indiferentes en estos asuntos (1
Cor.8:13).

Octavo, Reconozca que
No tenemos derecho de
Retener el Evangelio de los
que lo Necesitan Oír.
Debiéramos
estar
buscando
oportunidades para invitar a los
compañeros de trabajo, amigos,
familiares y aun enemigos a
estudiar con nosotros ya sea
privadamente o en el lugar de
reunión (Rom.1:14, 15). Si como
Cristianos resolvemos predicar el
evangelio,
la
Iglesia
crecerá
espiritual y numéricamente. Pero
no busque que alguien más
comience a hacerlo. Debemos
comenzar cada uno de nosotros.
No únicamente debiéramos cantar,

“Yo quiero
valor”
(No.

ser

obrero

de

49)
debiéramos
ciertamente querer ser y actuar
como uno de ellos. La pregunta no
es si Dios quiere que la iglesia
crezca. La pregunta es ¿Lo
queremos nosotros?
―
Fuente:
https://
chimalabob.wordpress.com/2016/0
1/01/what-is-happening-to-thechurches-of-christ/
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“¿Así Qué?” Si no podemos pensar en las aplicaciones practicas
de un mensaje que presentamos,
debiéramos encontrar otro mensaje. Las personas necesitan algo
para llevarse a sus hogares que
realmente haga una diferencia.
Entre Tiempo para la Familia y Tiempo para la Obra de un
Evangelista: Los predicadores
han cometido errores en ambas
direcciones. Un predicador descuida su familia al punto que su
esposa e hijos creen que él se
ocupa de todos menos de ellos.
Otro toma ventaja del hecho que
él no tiene un limite al reloj y
pasa demasiado tiempo con su
familia que el padre promedio.
La Iglesia no debe financiar la
educación ni debe emplear a un
predicador para que se dedique
tiempo completo al hogar. Algún
tiempo bien invertido no esta
mal, pero esto no debe dominar
su horario. Un hombre familiar
no pudiera ser capaz de amonestar de “noche y de día” al
grado que Pablo lo hizo (Hechos
20:31), pero si él está siendo
completamente apoyado financieramente por la congregación,
él debiera estar dedicándose
tanto tiempo a la obra del evangelio como los obreros a sus
responsabilidades seculares.
Después de todo, hagan lo
que hagan para el Señor es en
adición a las 40 horas que ellos
pasan en el trabajo. ¿Por qué
debiera un predicador no pasar
más de 40 horas de la semana en
la Obra del evangelio? Una cosa
que puede hacer sus ausencias
de la familia, benéficas para ellos
es mantenerles consientes que
cualquier sacrificio que realicen
son hechos para la gloria del
Señor.

Conclusión
Al escribir sobre estas cosas,
me recuerda de cuán corto he
quedado de lo que quise ser
como un evangelista. Cualquier
cosa que haya hecho correcto es

debido al buen ejemplo e instrucción de mi padre y madre,
el ánimo y dirección de hombres y mujeres piadosos, y de
mis propios débiles esfuerzos
por aprender y seguir las instrucciones de las Escrituras. La
Palabra de Dios es tú guía infalible y cualquier cosa que encuentres en mis pensamientos y
sugerencias en armonía con la
amonestación, “esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a
otros” (2 Timoteo 2:2). Este es
el plan de Dios para la continuación de la predicación de la
verdad, aun después de que tú
y yo hayamos recibido el llamado el Señor para nuestra recompensa.

— Fuente: Letters To
Young Preachers, CoEditado por Warren Berkley y
Mark Roberts, Páginas 8 a la 16;
Publicado por © 2011 Spriritualbuilding Publishing. Publicado en Español con permiso
de los Co-editores y la Casa
Publicadora.
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bido a un contacto directo o
indirecto de uno de los miembros de la congregación. Es
completamente asombroso que
todavía hay muchas congregaciones son de la mentalidad
que para crecer, todo lo que
ellos necesitan es “contratar al
correcto predicador”.
Segundo, Cada Miembro
debe Colocar a Dios Primero.
Necesitamos asegurarnos que
lo estamos haciendo (Mat.6:33;
10:37). No debiéramos permitir
que las actividades sociales,
eventos deportivos, la compañía de amigos o familiares nos
eviten de cumplir con nuestras
obligaciones como parte de la
congregación
(Luc.14:16-24).
Asista a todos los servicios de la
Iglesia que pueda. Clases Bíblicas, servicios de la mañana y de
la tarde del Domingo, estudio
Bíblico del Miércoles, días de
las Series de predicaciones. Es
imposible convencer a otros de
colocar el reino Dios primero si
ellos ven que nosotros no la
estamos haciendo.
Tercero, Viva de tal manera que los que nos Conozcan
nos Respeten. A menudo las
personas señalan a algún
miembro de la Iglesia como la
razón para rechazar asistir.
Nuestra obras debieran glorificar a Dios (Mat.5:16) no estorbar a alguno de aprender de Su
voluntad.
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Cuarto, No se Avergüence
de Ser Cristiano. Este contento con ser un Cristiano (1
Ped.4:16), y este dispuesto a
aceptar gustosamente las consecuencias porque con ellas
vienen
las
recompensas
(Mar.8:38; 1 Jn.2:28).
Quinto, Cultive un Amor
por los hermanos y hermanas
en Cristo. No exprese algo
negativo sobre ellos en presencia de sus hijos que les dañará
su influencia (Stg.4:11). Mantenga en mente que las Escrituras nos prohíben de murmurar
y calumniar a los que están

