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Liderando el Camino...

La Necesidad
del

Liderazgo

Por Willie Alvarenga

E

de la Iglesia de Cristo. Uno de los propósitos de tener ancianos en una congregación es apremiante de contribuir a
la organización bíblica de la Iglesia. No hay pecado en las
congregaciones que no tienen ancianos y diáconos, dado a
que algunos simplemente no están calificados para servir
en dichas responsabilidades; sin embargo, sí hay pecado
en aquellos hombres que pueden servir como ancianos y
diáconos, pero que lamentablemente no desean hacerlo.
Tales varones darán cuenta a Dios un día por no contribuir
a la organización bíblica de la Iglesia.

l Nuevo Testamento trata mucho

concerniente al liderazgo que la Iglesia de Cristo debe poseer. El liderazgo al que me estaré refiriendo en este breve artículo tratará con la organización bíblica de la Iglesia, es decir, la presencia
de hombres fieles y calificados para servir como
ancianos y diáconos de la Iglesia que Cristo estableció y compró con Su propia sangre (Mateo 16:18;
Hechos 20:28). Esta organización la podemos encontrar en pasajes como 1 Timoteo 3:1-13, Tito
1:5-9 y 1 Pedro 5:1-4. En estos pasajes el apóstol
Pablo trata sobre el carácter y los requisitos que
los aspirantes a ser ancianos de la Iglesia deben
poseer en sus vidas.
En el pasaje de 1 Timoteo 3:8-13, el
apóstol también instruye sobre los hombres fieles que servirán a la Iglesia como diáconos. Cada
varón de la congregación debe meditar profundamente en cuanto a la necesidad tar espiritual
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A la misma vez, también existen congregaciones
que darán cuenta a Dios un día por ser un tropiezo para que
dicha organización sea establecida conforme a la voluntad
de Dios. En lo personal he escuchado de congregaciones
que no quieren tener ancianos ni diáconos porque piensan
que no son necesarios en la Iglesia. Tales congregaciones
no han estudiado a fondo el tema del por qué debemos
tener ancianos y diáconos en la congregación. Por lo tanto, hago un llamado a todos los varones fieles de la Iglesia
de Cristo a que tomen conciencia de la necesidad de tener
una organización conforme al plan divino establecido por
Dios. Créame que los beneficios espirituales serán grandes.

¿Por qué una gran necesidad de organización
bíblica en la Iglesia? En la segunda parte de este artículo deseo proveer ciertas razones del porqué tener
una organización bíblica constituye una gran necesidad para la Iglesia de Cristo. La organización bíblica
de la iglesia (e.g., ancianos, diáconos y predicadores
fieles) es grande por las siguientes razones: La organización bíblica de la Iglesia contribuye positivamente a cumplir con el deseo que Dios tiene de que
Su Iglesia esté organizada conforme al patrón bíblico
que encontramos en la Biblia. Así es mis hermanos.
Cuando la Iglesia de Cristo se preocupa por estar organizados bíblicamente como Dios manda, esto es de
mucho agrado para Dios, quien desea que Su Iglesia
sea obediente en cuanto a tener dicha organización.
Todos los pasajes que pudiéramos citar sobre la organización bíblica de la Iglesia del Nuevo Testamento
están ahí para que nos demos cuenta de lo que Dios
desea para Su Iglesia.

para que ellos puedan velar por las almas del rebaño. El
escritor a los Hebreos dijo, “Obedeced a vuestros pastores; y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que
lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no
os es provechoso” (Hebreos 13:17). Las almas de la Iglesia del Señor (Su rebaño) están en peligro cuando no
hay hombres calificados para velar por sus almas. Los
ancianos tienen una gran responsabilidad de alimentar
y velar por el bienestar espiritual de los miembros del
Cuerpo de Cristo. En 1 Timoteo 3:5 el apóstol Pablo utiliza la frase, “cómo cuidará de la iglesia de Dios” lo cual
implica que ellos, es decir, los ancianos, miran por las
necesidades espirituales de la Iglesia, y la cuidan como
lo hace un pastor con sus ovejas.
Soluciones para el problema de la falta de organización bíblica en la Iglesia ¿Qué es lo que podemos
hacer para solucionar este problema de la falta de ancianos y diáconos en la Iglesia de Cristo? En lo personal no pretendo ser un experto en este asunto; sin embargo, deseo contribuir mi grano de arena para sugerir
ciertas cosas que la Iglesia de Cristo puede hacer para
contribuir positivamente a la organización bíblica que
debemos tener en cada congregación de la Iglesia del
Señor: (1) Predicadores deben prestar atención a la
necesidad apremiante de tener una organización bíblica, (2) Predicadores deben motivar a hermanos aspirantes a tomar la responsabilidad de contribuir a la organización bíblica de la Iglesia, (3) Predicadores deben
impartir clases especiales para educar a la Iglesia en
cuanto al deseo que Dios tiene para con la organización
bíblica de Su Iglesia, (4) Predicadores deben impartir
clases especiales para los varones aspirantes al ancianato o diaconado, (5) Varones fieles de la congregación
deben examinar profundamente su responsabilidad
delante de Dios en cuanto a la organización bíblica de
la Iglesia, (6) La Iglesia debe meditar profundamente
en las hermosas bendiciones de tener una congregación
establecida conforme al patrón bíblico que Dios ha establecido en Su Palabra, (7) La Iglesia debe orar todo
el tiempo para que varones fieles puedan tomar la responsabilidad de servir como ancianos y diáconos.

La organización bíblica de la Iglesia de Cristo contribuye a corregir las deficiencias espirituales
de la congregación local (Tito 1:5). El apóstol Pablo
le escribe a Tito para informarle acerca de la necesidad de establecer ancianos en cada Iglesia para que
tales puedan corregir lo deficiente. La palabra “deficiente” viene del griego leipo, lo cual denota aquello que hace falta y que es necesario. Por medio de la
obra de los ancianos, diáconos y ministros, las necesidades espirituales de la Iglesia pueden ser suplidas.
Los ancianos de la Iglesia, al ver las necesidades espirituales de la congregación, se esforzarán por contribuir al crecimiento espiritual de cada miembro de
la congregación (Efesios 4:11-16). Cuando ellos miran
algún problema espiritual en la congregación, tales
ancianos verán por esos problemas y tratarán de solucionarlos conforme a las instrucciones que Dios ha
provisto en Su Palabra. Esta es una manera de cómo
ellos pueden corregir las deficiencias espirituales de
la congregación local. También debemos tener en
cuenta que cuando la organización bíblica no está establecida, esto constituye una deficiencia en la congregación. Y, al tener ancianos en la Iglesia, tales serán
la respuesta positiva a esta deficiencia.

Si estas cosas no se consideran cuidadosamente, entonces nunca podrá una congregación
gozar de una organización bíblica conforme a la
voluntad de Dios. Sea Él quien nos ayude a contribuir seriamente a Su voluntad. Dios les bendiga.

La organización bíblica de la Iglesia de Cristo contribuye para que los ancianos velen por el
bienes tar espiritual de la Iglesia de Cristo. Uno de los
propósitos de tener ancianos en una congregación es
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Liderando el Camino...

Aprendiendo del

Maestro

Por Juan Montes

E

Chefs a fin de preparar grandes platillos para
deleitar a sus invitados y amigos, claro está;
para llegar a ser un buen chef, tuvo que haber
aprendido a cocinar y haber puesto en práctica lo aprendido. Para todo Cristiano nuestro Maestro es Cristo del cual aprendemos
Escudriñando las escrituras, sabemos que
padeció por nosotros; dejándonos ejemplo,
para que sigamos sus pisadas. Por tal razón
es de suma importancia seguirlo para aprender de él, pero tenemos que llegar a conocerle bien ¿Quién es él? ¿Cómo nos enseña?
llegar a conocer su doctrina, su palabra por
medio de su evangelio. ¿No cree Usted?
Quién es él? Teniéndolo todo, se
despojó a si mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres (Filipenses 2:7); las Escrituras nos dicen que
nació (Mateo 1:18-25, Lucas 2:1-7), que
iba creciendo en sabiduría, en estatura

l ser humano desde que nace esta en
constante aprendizaje en la vida, aprendemos a desarrollar nuestros sentidos que son muy
útiles en nuestra vida diaria, cuando crecemos
en nuestros primeros años de vida aprendemos
a hablar, caminar y cada vez a valernos más por
nosotros mismos, cuando acudimos a la escuela e iniciamos nuestros estudios aprendemos a
leer, escribir, sumar, restar y otras habilidades
que nos ayudaran en nuestra vida diaria; o tal
vez, cuando escogemos alguna profesión o trabajo aprendemos a desarrollarlo hasta llegar a
tener una gran habilidad para hacerlo, parece ser
que el aprendizaje está ligado a nuestras vidas.
Imagine usted, que le gusta cocinar y cada vez
que tiene la oportunidad de hacerlo lo disfruta y
comparte con otras personas sus conocimientos
de cocina, e investiga libros y recetas de grandes
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y en gracia para Dios. (Lucas 2:52), nos vamos dando cuenta que aprendemos que Jesús
vino a este mundo con un propósito a salvarnos (Mateo 1:21), ahora ya sabemos quién es.
¿Cómo nos enseña? Él es nuestro mejor
ejemplo a seguir, la palabra de verdad nos dice
que fue bautizado (Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11, Lucas 3:21-22) no porque tuviera pecado (2 Corintios
5:21) cuando es bautizado le dice a Juan el Bautista
porque así conviene que cumplamos toda Justicia
(Mateo 3:15), nos enseña que él fue tentado y si nosotros vivimos en este mundo como él vivió tendremos aflicciones, tribulaciones después que nos
bauticemos no es fácil esta carrera que algunos ya
iniciamos, pero si confiamos teniendo esa fe, esa
esperanza, nos dice que confiemos porque si el
vencido al mundo (Juan 16:33) nosotros podemos
vencerlo tomando sabias decisiones a lo largo de
nuestra vida. Jesús en su ministerio nos enseñó que
debemos predicar el consejo de Dios, su palabra,
Mateo 28:19 al 20 Él no perdía el tiempo y cada
vez que tenía la oportunidad lo hacía. También los
Apóstoles y la iglesia del primer siglo aprendieron
bien está lección y lo pusieron en práctica ya que
debido a este mandamiento la iglesia por su perseverancia creció hasta nuestros días. El Apóstol
Pablo nos exhorta en su epístola de Colosenses 4:5
versión Reyna Valera, que a su letra dice: “andad
sabiamente para con los de afuera, redimiendo
el tiempo”. Ahora me gustaría que leyésemos la
versión de las Américas y dice: “andad sabiamente
para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo”. Ve Usted querido hermano y lector, La labor
de predicar el evangelio como nuestros hermanos
del primer siglo unidos trabajando para el Señor,
en Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura. Que hermosa
comisión tenemos ahora todos hagamos la labor de
evangelismo casa por casa o a todo aquel que veamos, salvemos a esas almas perdidas que necesitan
de nuestro Señor Jesucristo, están en espera que
lleguemos y el día es hoy, todos unidos como una
iglesia fuerte, hablémosles de la doctrina de verdad.
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Jesús en todo momento quiere que pongamos plena atención en lo que aprendemos,
en Juan 4:6-9 fíjate lo que quiere que veamos de
esta lección nuestro Señor siempre hablando de
lo Espiritual y el ser humano viendo las cosas
materiales, aquí está sentado junto al pozo de
Jacob, viene una mujer Samaritana a sacar agua,
Jesús le pide agua, inicia una conversación ya
con un propósito, ella esta confundida ya que
Samaritanos y Judíos no se hablan, no conoce al
Señor, pero él le aclara diciéndole “si conocieras
el don de Dios y quien es el que te dice dame
de beber; tú le pedirías y él te daría agua viva
(diciendo cosas espirituales); la mujer le dice no
tienes con que sacarla (pensando en lo material)
Jesús le dice cualquiera que bebiere de esta agua
volverá a tener sed, hace un cambio diciéndole
pero “más el que bebiere del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le
daré en el una fuente de agua que salte para la
vida eterna.” Vemos a Jesús en acción, no perdiendo el tiempo y en la primera oportunidad,
predicando la palabra de Dios, la palabra de verdad, informando del plan de salvación con todo
el mundo, el agua viva, la vida eterna. Quieres
ser ese estudiante diligente de la palabra sigue
sus caminos como el anduvo haciendo el bien,
si tu caminas al lado de Cristo haciendo su voluntad, sin mirar atrás, acuérdate lo que le paso a
la esposa de Lot (Génesis 19:26) entonces sigue
de frente esforzándote y siendo valiente predicando la palabra de verdad, haciendo el bien
a toda persona, siendo ejemplo seamos como
cartas abierto (2 Corintios 3:3). Si tenemos nuestra confianza puesta en el Señor Jesucristo sabemos que vino al mundo a traer luz y salvación
Mt 4:12-17, vino a dar su vida en rescate por
muchos (Mt 20:28, Mr. 10:45), para establecer
su reino (Lc 1:32-33), a buscar y salvar lo que
se había perdido (Lc 19:10), para dar a conocer al Padre (Juan 1:18). Y nos dice en 1 Timoteo
2:4 el cual quiere que todos los hombres sean
salvos y vengan al conocimiento de la Verdad.

Liderando el Camino...

Cualidades

Basícas de un
Buen

Por Edgar Landa

T

Líder

odos los cristianos somos llamados a ser líderes,
no importa cuán reconocidos seamos ante los demás,
necesitamos hacernos a la idea de que todos de alguna
manera somos líderes. Toda institución sin importar
nombre necesita de un buen liderazgo en su organización para poder ser efectiva y exitosa; y la iglesia
del Señor no es la excepción. La escritura dice: “Yo
pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como
es digno de la vocación con que fuiste llamados, con
toda humildad y mansedumbre, soportándoos con
paciencia los unos a los otros en amor” (Efe 4: 1-2).
Este pasaje es un mandato para todos los creyentes,
sin embargo voy a enfocarme en los ancianos como
líderes. Un líder es aquella persona que dirige a otros
a hacer la voluntad de Dios con su ejemplo, reconociendo el señorío de Cristo en su propia vida y sirviendo a otros con mucho humildad. Dios nos ha dejado
Su plan bien definido para la organización de Su iglesia, siendo Cristo la cabeza (Efe 5: 23). Después de
Cristo tenemos a los ancianos, estos han sido puestos
para guiar y cuidar de la congregación (Hch 20: 28).
Es de ellos como líderes a quien estaré dirigiéndome.
Sin embargo todos los cristianos debemos de tener en
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nuestra mente como meta llegar a llenar todos los requisitos para poder ser ancianos.
CUALES SON LAS CUALIDADES BÁSICAS DE UN BUEN LÍDER?
Todos los ancianos en las iglesias de Cristo deben de
reunir estos requisitos, “Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; no
dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que
gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción
con toda honestidad (pues, , el que no sabe gobernar
su propia casa, como cuidara de la iglesia de Dios?);
no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la
condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga
en descrédito y en lazo del diablo” (I Tim 3: 2-7). Estas
condiciones se encuentran también en (Tito 1: 5-9). Estas personas líderes llamados ancianos deben de guiar
a la congregación a hacer la voluntad de Dios. Pero
además de estas cualidades yo quisiera hablar de tres
cualidades especiales que todo buen líder debe tener.

UNA CUALIDAD BÁSICA QUE TODO BUEN LÍDER DEBE
TENER ES TENER EL DESEO DE SERVIR A DIOS
La persona que quiere agradar a Dios como líder
debe saber que estamos puestos para servir. Pero

para poder servir a alguien debemos primero desear
hacerlo, Jesucristo el Hijo de Dios nos ha dejado el
más grande ejemplo de servicio, El dijo: “Porque el
Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar Su vida en rescate por muchos” (Mr
10: 45). Jesús sabia claramente a lo que había venido, aunque era el Hijo de Dios y la humanidad debió
servirle; Él vino a servirnos. En Su servicio estaban
varias cosas pero principalmente enseñar a la gente
acerca de la palabra de Dios, ya que tendría bastante oposición religiosa. Los ancianos líderes han sido
puestos a servir a la iglesia, ellos también deben de
prepararse en cuanto al conocimiento de la Palabra
del Señor para refutar las falsas doctrinas (Tito 1: 9).
Sin embargo, yo he conocido a algunos hermanos
que son ancianos y ni siquiera conocen lo suficiente
de la doctrina de Cristo, hoy el predicador tiene más
conocimiento que muchos pastores. Esto no debe ser
así, si un predicador está enseñando falsa doctrina
los lideres (ancianos), deben de corregirlo, para no
contaminar a toda la iglesia. De manera que, si una
persona no tiene el deseo de servir, tampoco tendrá
el deseo de estudiar. Prepararse no es fácil, Jesús tuvo
que irse al desierto para enfrentar las tentaciones de
Satanás, Cristo tuvo que irse a lugares apartados para
estudiar la Escritura, esto implica que debemos de
salir de nuestro estado de “confort” para dedicarnos
al estudio de la palabra de Dios, para así poder estar
pendientes de los negocios del Padre. Son pocos los
lideres que realmente se preparan para servir mejor a
la iglesia. Actualmente, muchas iglesias está eligiendo ancianos sin que estos cumplan los requisitos dados por Dios. Hoy sólo se eligen porque no hay nadie
más, porque ya tienen mucho tiempo con la iglesia,
porque tienen una bonita familia, hermanos creyentes; nota usted la gran necesidad de ancianos hoy?
Entonces prepárese sirviendo de corazón para poder
tener los requisitos y así servir a Dios en su Reino.
OTRA CUALIDAD BÁSICA PARA PODER SER UN BUEN
LÍDER ES SERVIR A DIOS CON TODA HUMILDAD
Hoy hay muchos siervos de Dios Pero pocos reconocen o son humildes. A algunos les afecta el ser líder,
tenemos un ejemplo en José quien llego a ser un gran
líder poro ser humilde, la razón era porque en su vida
siempre tuvo el deseo de agradar al Señor. Primero fue
acusado injustamente por la mujer de Potifar y esto
lo llevó a la cárcel (Gen 39:16-20). Estando prisionero fue bendecido por su fidelidad a Dios y el Señor
estaba con él (Gen 39: 21-23). José fue ascendiendo
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poco a poco hasta llegar a ser gobernador de Egipto, ¿Como
lo logró? Siendo obediente, servicial y humilde a Dios sin
importar la circunstancia que atravesará, a pesar de ayudar
a otros y ellos no le ayudaron; “El capitán de la guardia encargo de ellos a José, y él les servía” (Gen 40: 4). Su servicio
humilde dio frutos cuando faraón se pregunta: “Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios”(Gen 41: 38). Después perdono a sus hermanos
quienes lo vendieron; “… Yo soy José vuestro hermano, el
que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristecíais,
ni os pese de haberme vendido acá; Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros (Gen 45:
4-5). La Escritura nos enseña que Jesús: “…Se humilló a si
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de
cruz” (Fil 2: 8). Todo buen líder necesita desarrollar esta
cualidad de ser humilde en su servicio al Señor en la iglesia.
OTRA CUALIDAD NECESARIA PARA SER UN BUEN LÍDER ES
AMAR LA OBRA DE DIOS
Cuando alguien ama a Dios, amará todo lo relacionado
con Él. Todo líder debe amar la iglesia del Señor. Algunos
líderes ancianos están tan ocupados en sus labores que ni
siquiera conocen bien a la hermandad, algunos no saben ni
las direcciones de los miembros, podrán cuidar del rebaño
de esta manera? Claro que no, conozco algunas iglesias de
Cristo que ayudan con soporte económico a predicadores
en el extranjero; cuando se les pregunta: Como está la obra
allá? No saben, nunca han pisado esa congregación, sólo
confían en el predicador, sin cerciorarse por ellos mismos,
podrán dar cuenta a Dios? Esto sólo muestra su falta de
amor por la iglesia. Los lideres en la congregación necesitan amar la obra; “…porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes habrán de dar cuenta…” (Heb 13: 7). De nada
sirve ser el mejor cristiano si no tenemos amor por las almas, podemos memorizar la Escritura pero de nada servirá si no tenemos amor por los hermanos. Pablo hablando de los dones espirituales dice: “Si yo hablase en lenguas
humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como
metal que resuena… y si tuviese toda la fe, de tal manera
que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy” (I Co
13: 1-3). El amor por la iglesia de Dios debe ser mayor que
cualquier cosa; en la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio (Mt 13: 44-46). El hombre va y vende todo
lo que tiene por obtener esos tesoros, aquí Jesús los compara al reino de los cielos, “la iglesia”, si un líder no comprende que el reino de los cielos es más importante que cualquier otra cosa difícilmente amara a la iglesia como debe
ser. Amados hermanos líderes de la iglesia del Señor es mi
oración y suplica que sirvamos de todo corazón a Dios,
humildes y con mucho amor, ya que los todos los miembros los necesitamos. La paz del Señor sea con vosotros.

Liderando el Camino...

Para

Futuras

Generaciones

Por Azael Alvarez

L

iderar es, “Dirigir o estar a la cabeza de un grupo...”

Muchas veces como cristianos nos asusta el concepto de “líder”, pues la biblia nos enseña que,
“ninguno tenga más alto concepto de sí mismo”... (Romanos 12:3); también, “...estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo.” (Filipenses 2:3). Es decir, que el concepto
de líder nos incomoda, y preferimos decirnos
uno del otro que somos iguales y que nuestro
único líder es Cristo. Realmente tienen razón,
pero por otro lado la Biblia nos enseña que
hay cristianos que por su conducta lideran (dirigen), y la escritura nos invita a imitarlos; por
ejemplo Pablo dijo, “sed imitadores de mi, así
como yo de Cristo.” (1 Corintios 11:1 RVR 1960).
Así que, todos los que somos perfectos, esto
mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos
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una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí,
y mirad a los que así se conducen según el ejemplo
que tenéis en nosotros. Filipenses 3:15-17 RVR 1960
El Señor a través de Su Palabra nos enseña
que con una vida cristiana ejemplar, ayudamos a
otros para mejorar sus vidas (Mateo 5:14-16). Por
supuesto debemos recordar que todos podemos
fallar. Sin embargo, a pesar de que todo cristiano puede fallar, tiene el compromiso con Dios y
con los que le rodean para hacer su mejor esfuerzo y ser ejemplo a otros, en especial a los que vienen detrás de él, con las GENERACIONES FUTURAS.
UN ESTILO DE VIDA CON COMPROMISO
Liderar para las generaciones futuras no
es cosa fácil, ya que todos nuestros movimientos
son “vigilados” por nuestros jóvenes. Generalmente pensamos que nuestros jóvenes y niños no
notan nuestros movimientos, pero la realidad es
otra. Sobre todo como cristianos, en nuestras reuniones y en nuestro hogar, ellos graban nuestros
movimientos, es decir; si nos distraemos en la re

unión, o actuamos de una forma no cristiana en el
hogar, ellos lo notarán y cuando los queramos reprender, ellos nos recordarán nuestro mal ejemplo. Es decir, no fuimos buenos líderes espirituales.
Hace un tiempo en otro artículo, hablaba de una
anécdota muy vergonzosa: Una ocasión me tocó
estar atrás parado, para recibir las charolas de la
Cena del Señor, y un hermano estaba atrás con su
hijo adolecente, y en la oración el platicaba con
su hijo. Sin duda falló como líder del hogar, pues
no tenía “derecho” de reclamar a su hijo poner
atención en la iglesia.
Liderar para las generaciones futuras es
un compromiso con Dios y con los jóvenes, es
adoptar un estilo de vida espiritual y proactivo.
Es un compromiso que mi esposa y yo hemos
aceptado desde que llegó nuestra hija a nuestras
vidas; buscamos vivir con congruencia nuestro
cristianismo, para que nuestra hija vea en nosotros un buen ejemplo.
“y las repetirás a tus hijos, y hablarás
de ellas estando en tu casa, y andando por el
camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y
las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.”
Deuteronomio 6:7-9 RVR 1960
Adoptar este estilo de vida no es nada
fácil, pues la congruencia debe verse dentro
de las reuniones de la iglesia, pero también en
el hogar, y en el trabajo. Hemos sido testigos
de cómo algunos cristianos sólo lo son en los
días de reunión, pero en el hogar o ante la sociedad son otros, y los hijos notan esa incongruencia, y no hay efecto en la disciplina; hemos visto como los hijos se han ido perdiendo
porque los padres o los hermanos más grandes
no tienen congruencia en su vida, no tienen
compromiso con este estilo de vida espiritual.
DEJANDO UN CAMINO PREPARADO
Dejar el camino preparado, no es dejar todo
solucionado. Nuestros jóvenes que van tomando nuestros lugares, tendrán sus propios desafíos dentro y fuera de la iglesia. Sin embargo debemos vivir de una manera tal, que ellos
aprendan cómo actuar aunque ya no estemos.
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Esto se logra teniendo un cristianismo activo. Un cristianismo activo es aquel hermano y hermana (padres
o cristianos maduros), que en todo momento están
al pendiente de las necesidades de la iglesia, y proponiendo iniciativas al darse cuenta de las necesidades.
La iglesia necesita hermanos trabajadores, pues el trabajo nunca se acaba. La iglesia necesita hermanos que
están dispuestos a enfrentar el reto, y no hermanos
que se quejan. De esta manera dejamos a las generaciones futuras el patrón y el ejemplo. Hemos sido testigos que cuando vemos hermanos conformistas, sus
hijos también lo son dentro de la iglesia, y no aportan.
Liderar a las generaciones futuras no es nada
fácil, porque esto implica una vida activa dentro de
la iglesia del Señor: “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en
el Señor no es en vano.” (1 Corintios 15:58 RVR 1960).
“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por
delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.”
Hebreos 12:1-2 RVR 1960
ESTO ENCARGA A HOMBRES FIELES
Como cristianos que vamos buscando la madures, también tenemos la responsabilidad de buscar a hombres fieles que puedan encargarse de tales
o cuales situaciones, sobre todo de la enseñanza de
la Palabra. Pablo por su lado, encontró a Timoteo
y a Tito (entre otros hombres), y a ellos les encargó que buscaran a otros hombres fieles (2 Timoteo
2:2). Esto es porque el trabajo en el reino es mucho
y no termina; y porque los jóvenes deben irse involucrando cada vez más en los asuntos de Dios.
Hay que liderar a las futuras generaciones con
mucho esfuerzo, por el bien nuestro y el de ellos, por el
progreso del Reino, por la meta que es la vida eterna.
Que nuestro ejemplo y liderazgo anime a las futuras
generaciones a pensar y actuar como el joven Jesús:
Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais
que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
Lucas 2:49 RVR 1960

Liderando el Camino...

Mujer
Liderazgo
La

y el

Por Rogelio Medina

H

oy en día es muy común ver a una mujer
detrás de un pulpito predicando la Palabra de
Dios, dirigiendo cantos, dirigiendo oraciones,
atendiendo en la ofrenda, y ayudando o sirviendo en la Cena del Señor, y hasta llevar acabo
bautismos. Esto es algo que podemos ver en su
manifestación completa llegando al final del siglo diecinueve. Pero, ¿Será esto permitido por
Dios? Miremos los puntos de vistas que existen
(1) el primero, nos dice que todos somos creados
iguales delante de Dios, por ende, todos tenemos el derecho de liderar en su iglesia hombres
como mujeres. (2) el segundo, nos manifiesta
que no hay autoridad dada por Dios para que
las mujeres tomen dicho papel de liderazgo.
EL ROL DE LA MUJER SEGÚN LA CULTURA
En tiempos de los apóstoles encontramos que habían mujeres que tomaban el liderazgo en: política, negocios, y en la adoración.
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Lucas nos registra en el libro de los Hechos
que cuando Pablo fue al los Grecos/Romanos a
predicarles el evangelio. Había mujeres prominentes (que resaltan, sobresalen o prevalecen) de
la región, tales como en la comunidad de Pisidia
de Antioquía (Hechos 13:50) y Tesalónica (Hechos
17:4). La historia nos confirma el liderazgo de las
mujeres en actividades sociales y religiosas como
también en ciertos casos aún en asuntos políticos.
Según nos dice Ross Shephard Kraemer y
Mary Rodd D’Angelo “Existe evidencia substancial de que las mujeres tenían puestos públicos y
se esperaba que ejercieran su responsabilidad tal
como se esperaba del hombre. Una gran variedad
de nombres de mujeres están archivados en inscripciones oficiales en honor, a su servicio como
a su generosidad. Ellas dieron mantenimiento de algunos templos, patrocinaban juegos, y
sacrificios” (Mujeres y el Origen Cristiano, 1999).

Además, Valerie A. Abrahmasen nos señala “Algunas mujeres sirvieron en el sacerdocio y
en otras áreas de liderazgo en los cultos paganos,
tales como: Diana, Isis, Livia, Dionisos y Liber
de Liberia. Ellas participaban activamente en las
liturgias (prácticas establecidas que regulan en la
religión, el culto y las ceremonias), componían
himnos, ritos, administraban en el templo, en
las finanzas, organizaban los días de celebración,
tocaban música, y tomaban decisiones importantes que afectaban a muchas personas” (Mujeres y la Adoración en Filippo: Diana/Artemis y
oros Cultos en el Inicio de la Era Cristiana, 19995).
Y por último, Wiliam Baird concluye diciendo: “Los tiempos Helenísticos (de la muerte
de Alejandro el Grande y el inicio del imperio
Romano) fueron generalmente un tiempo de anticipación de las mujeres… Pero aun de la gran
oposición, las mujeres en los días del apóstol
Pablo tenían la libertad y los derechos en el matrimonio y en los divorcios, y en ciertos lugares
de adoración, el derecho de tener un lugar publico y un servicio de oficina… La mayoría de las
mujeres de antecedente griego han abandonado
su velo y han experimentando innumerables
estilos de peinados” (La iglesia de Corintio: Un
Acercamiento Bíblico a una cultura Urbana, 1964).

Cristo… la mujer es gloria del varón. Porque el varón
no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino
la mujer por causa del varón” (1 Corintios 11:3, 7-9).
Después concluye con estas palabras “sino que estén sujetas, como también la ley lo dice” (1 Corintios 14:34). Pablo usa “la ley” para concluir el libro de Génesis (Gálatas
4:21-31). La referencia que Pablo hace a “la ley” es aplicable a la declaración que Dios dijo a Eva en Génesis 3:16
“tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.”
De igual manera hace referencia a este acontecimiento en 1 Timoteo 2:13-14 “Porque Adán fue formado
primero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino que
la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.”
Pedro enseño este mismo concepto “Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron
hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la
tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por
lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua;”
(1 Pedro 3:5-6). Entonces podemos ver con claridad
que el orden Divino de Dios que siempre ha sido que
el hombre sea la cabeza de la mujer y que ella se sujete
él (1 Corintios 11:3 Efesios 5:23; Colosenses 3:18; Tito 2:5).

Sin embargo, encontramos una gran cantidad de pasajes Bíblicos que nos demuestran
que Pablo exhortó (motivo) a los cristianos del
primer siglo a que siguieran las instrucciones de
Dios y no las practicas de la cultura “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta” (Romanos 12:2).
LA PALABRA ES NUESTRA AUTORIDAD
¿Cuál era la autoridad de Pablo? ¿Y de
donde venia? Pablo mismo nos dice cuando
escribió a los cristianos de Corinto que lo que
él escribía eran “los mandamientos de Dios” (1
Corintio 14:37). Dentro de estos mismo mandamientos también escribió “Pero quiero que
sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el
varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de
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RESUMIENDO
Aunque todos los miembros no puede servir con
la misma capacidad que los demás, esto no quiere decir que sean inferior o discriminados. Recordemos que
el cuerpo de Cristo (La Iglesia) esta compuesta para
que todo miembro sea de gran beneficio y de su mejor rendimiento en el cuerpo (1 Corintios 12; 12:14-26).
Las mujeres pueden hacer grandes cosas en el cuerpo
y para el cuerpo de Cristo. Por sugerir algunas cosas
de las cuales las mujeres pueden servir son: organizar
clases para los niños, el programa de la benevolencia, material para las clases de los niños y las escuelita de verano, y muchas más. Ellas no afectan si ellas
llegan a ser secretarias, decoradoras de los salones de
clases, o darle mantenimiento al edifico de reunión.
Ellas son necesarias para la Iglesia ya que son parte de
La iglesia y por ende, se debe de dar el privilegio de
tomar sus sugerencias mientras estén dentro del los
limites de Dios. Si esto hacemos entonces estaremos
dando lo mejor como congregación a nuestro Dios.
Mientras las mujeres no sirvan en áreas sobre el
hombre en el servicio a Dios, ella pueden estar activas y sirviendo en toda buena obra para el Señor.

Liderando el Camino...

Sin Respeto

Resulta
Sin Fruto

Por Willie Alvarenga

M
¡

uchos en la sociedad en la que vivimos no
están practicando el respeto hacia los demás. Esto,
lamentablemente, no ha mejorado en los últimos
años. Este es el caso, no solamente en el mundo,
sino también en la Iglesia del Señor. El liderazgo de
la Iglesia, es decir, los ancianos, ya no reciben el respeto que se merecen y que la Biblia demanda para
ellos. Algunos miembros del cuerpo de Cristo han
fallado en practicar el respeto hacia los ancianos.
¿Qué significa respeto? Según la enciclopedia de Wikipedia, respeto significa la consideración y
valoración especial que se le tiene a alguien o a algo.
Los sinónimos de la palabra “respeto” son: consideración, deferencia, sumisión, obediencia, atención,
cortesía, miramiento, admiración, honrar, reverenciar.
Cuando leemos en las páginas de la Biblia nos
damos cuenta que el respeto es algo que Dios desea
que como Cristianos practiquemos en nuestro diario vivir. El apóstol Pablo, escribiendo a los santos de
Roma, les dice, “Pagad a todos lo que debéis: al que
tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra” (Romanos 13:7).
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El respeto que Dios espera de nosotros es presentado de varias maneras en el Nuevo Testamento. Por
ejemplo, Marcos 12:31 nos exhorta a amar a nuestro
prójimo como a nosotros mismos. El amor al prójimo
y el respeto al prójimo son dos cosas iguales que deben ser consideradas por cada uno de nosotros. En 1
Tesalonicenses 4:6, Pablo dice, “Que ninguno agravie
ni engañe en nada a su hermano; porque el Señor es
vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado”. El hermano que se abstiene de agraviar a su
hermano es uno que le tiene respeto, y consideración.
Esto es algo que todos debemos practicar siempre.
En este breve artículo deseo que juntos estudiemos en
cuanto al respeto que como miembros del cuerpo de
Cristo les debemos a aquellos hermanos que sirven a
la Iglesia como ancianos, es decir, en el sentido oficial
de la palabra. Tristemente me ha tocado escuchar comentarios donde predicadores critican severamente a
los ancianos de la Iglesia local, y en ocasiones hasta
barbaridades dicen de ellos. Por medio de sus comentarios negativos y palabras de insulto revelan la clase
de respeto que les tienen a sus ancianos. Usted y yo
debemos recordar que hay un Dios en el cielo, y que Él
está atento a todo lo que hacemos y decimos (Proverbios 15:3). Las palabras negativas que usted diga contra
sus ancianos a espaldas de ellos serán el estándar por

el cual usted será condenado en el día del juicio, esto
es, según lo que Jesucristo enseñó en Mateo 12:36-37.
En lo personal recomiendo que si usted tiene
algo en contra de los ancianos de la congregación
local, mejor vaya a ellos y hable en privado. No es
correcto que el Cristiano ande hablado cosas malas
a espaldas de las personas. La Biblia es muy clara
en cuanto a lo que debemos de hacer cuando tenemos un problema con alguien más (Mateo 18:15-20).
Ahora, debo aclarar que el respeto debe ser
mutuo, es decir, tanto los ancianos deben respetar a
la hermandad, como también la hermandad a los ancianos. Es cierto que en ocasiones algunos ancianos se
conducen de una manera no bíblica y por esta razón
algunos miembros no les muestran respeto. Es imperativo que los ancianos se conduzcan como Dios manda, así como también los miembros lo deben hacer.
Habiendo establecido estas cosas, ahora deseo
que dirijamos nuestra atención a las razones por las
cuales debemos de mostrar respeto para con nuestros
ancianos de la congregación local. Si después de analizar estas razones, usted se da cuenta que no las está
poniendo en practica, entonces le suplico que por favor considere seriamente aplicarlas a su diario vivir.
Los ancianos deben ser respetados porque
ellos sostienen un puesto que Dios ha autorizado (1
Timoteo 3:1-7). Así es hermanos. Los ancianos poseen un oficio que Dios ha establecido en las páginas de la Biblia. Si ellos cumplen con todos los
requisitos que Dios ha estipulado en Su Palabra
(1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9; 1 Pedro 5:1-4), entonces ellos están calificados para servir como ancianos, y como tal, se merecen nuestro respeto. El no
respetarles resultará en una violación de la Palabra
de Dios, y esto no lo tolera el Señor (1 Juan 5:17).
Los ancianos deben ser respetados porque
ellos cuidan de la Iglesia del Señor (1 Timoteo 3:5;
Hebreos 13:17). Ellos velan por nuestras almas al
asegurarse de que la Iglesia sea alimentada con
la Palabra de Dios y que también tengan todo lo
necesario para crecer espiritualmente. Este trabajo es digno de ser respetado y no menospreciado.
Los ancianos deben ser respetados porque
ellos trabajan arduamente en la obra del Señor.
En lo personal he visto como ancianos llevan
a cabo sus juntas para asegurarse de que todo
marche bien en la congregación local, y en ocasiones, dedican horas y horas a tratar con temas importantes que se relacionan a la Iglesia.
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En ocasiones los miembros ya están dormidos por la
noche, mientras que los ancianos están en junta tratando temas para beneficio de la congregación local.
Los ancianos deben ser respetados porque esto es
lo que Dios demanda de cada uno de nosotros los miembros del cuerpo de Cristo (Romanos 13:7). Ya hemos leído
este pasaje donde el apóstol Pablo pide que se le dé respeto a quien respeto merece. El apóstol Pablo también
escribió palabras similares en 2 Tesalonicenses 5:12-13,
“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que
trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os
amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor
por causa de su obra. Tened paz entre vosotros”. Si usted presta atención, se dará cuenta que los ancianos de
la congregación local hacen exactamente lo que Pablo
dice aquí. Por ende, tales ancianos deben ser tenidos en
mucha estima y amor, lo cual es sinónimo de respeto.
Después de haber considerado algunos aspectos de nuestro tema, y ciertas razones del porque debemos mostrar respeto a nuestros ancianos, ahora deseo
que brevemente consideremos las maneras de cómo
podemos mostrar respeto hacia nuestros ancianos.
La Iglesia puede mostrar respeto hacia los ancianos
orando por ellos todos los días. La Biblia nos exhorta a orar
los unos por los otros (Efesios 6:18). Por lo tanto, usted y yo
debemos incluir a nuestros ancianos y diáconos y cada
miembro de la Iglesia en nuestras oraciones personales.
La Iglesia puede mostrar respeto hacia los
ancianos apreciando en gran manera la labor que
ellos llevan a cabo en la Iglesia del Señor. El trabajo que ellos llevan a cabo es mucho, y en ocasiones
no se les considera, sino más bien, se les critica.
La Iglesia puede mostrar respeto hacia los ancianos agradeciéndoles por el trabajo que hacen. La
Biblia nos exhorta a dar gracias en todo (1 Tesalonicenses 5:18). ¿Cuándo fue la última vez que usted se
acercó a los ancianos para expresarles gratitud por el
trabajo que hacen en la Iglesia? Es tiempo que seamos
agradecidos en todo, así como la Biblia nos lo pide.
Dios sea quien nos ayude a tomar conciencia de
este importante tema. El respeto es una parte vital en la
vida del Cristiano. Por lo tanto, le animo en el amor del
Señor que por favor muestre respeto a todos, así como
nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Dios les bendiga.
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Sitios de Internet:
www.btsop.com
www.regresandoalabiblia.com

www.unasolafe.org
www.btradio.net

Escuela de Predicación de Brown
Trail
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