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Fundamentos de la Fe
Azael Alvarez ¿Después del Bautis-
mo que sigue? Esta es una de las pre-
guntas más importantes a contestar. 

Costo.............................$5.00dls 
Eclesiastico

Mordedura Mortal

¿Qué Acerca de...? Vol1

Mi Casa y Yo....

Creciendo en la DoctrinaVarios Autores ¿Qué acerca de... 
Vol 2 Trata con varios temas que 
tiene que ver con la organización de 
la Iglesia.

Costo.............................$5.00dls 

Jaime Luna ¿Cómo se introdujo 
la apostasía en la iglesia del Señor? 
Este libro trata con la historia de la 
iglesia y condición presente. 
Costo.............................$6.00dls 

Varios Autores  Este libro trata con 
temas fundamentales. Los cuales son 
de suma importancia para nuestro 
crecimiento espiritual. 
Costo.............................$5.00dls 

Varios Autores  Este libro nos re-
cuerda ¿Cuál es mi responsabilidad 
como familia?  Y nos ayuda a mejo-
rar nuestra relación. 

Costo.............................$8.00dls 

Willie Alvarenga  Este libro con-
tiene una serie de enseñanzas sobre 
las doctrinas de la Biblia

Costo.............................$8.00dls 
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Los Capitulos 2 más importantes
Josué Castorena  Este libro con-
tiene una serie de enseñanzas sobre 
el establecimiento del Reino

Costo.............................$4.00dls 

Varios Autores  Este libro contiene 
una serie de enseñanzas sobre el 
vivir el cristianismo.

Costo.............................$6.00dls 

Cristianismo Práctico

Azael Alvarez  Este libro es un pan-
orama de toda la Biblia.

Costo.............................$10.00dls 

Caminando a través de la Biblia
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Diane Singleton  Este libro fue 
escrito con el propósito de recodar 
a las esposas de predicadores  de 
sus responsabilidades. 

Costo.............................$7.00dls 

¡Esta es la Esposa del 
Predicador!

Rogelio Medina  Es un comen-
tario del libro de Abdías. Contiene 
la exposición de verso por verso y 
ayudas homiléticas para sermones. 

Costo.............................$5.00dls 

Cuidado con lo que Siembras

Willie Alvarenga  Este libro ayuda 
a los predicadores a recordar de sus 
responsabilidades en predicar el evan-
gelio. 

Costo.............................$10.00dls 

Azael Alvarez  Es un comentario de la 
segunda espístola de Juan que esta enfo-
cada en el amor (agape).

Costo.............................$4.00dls 

Y este es el amor

Predicando la Palabra de Dios

Willie Alvarenga  Este libro es un 
comentario de la espístola a Filemón. 
La cuál nos demuestra el poder del 
evangelio al transformar aun a los 
presos.
Costo.............................$5.00dls 

El Poder Transformador del Evangelio

Perseverando en la Doctrina de 
Cristo

La Zona Gris

Cuerpo y Sangre

Philip Paton  Este libro trata con los 
temas del matrimonio, y el divoricio.
 
Costo.............................$4.00dls 

Jaime Luna Este libro fue escrito con el 
propósito de apreciar la cena del Señor. 
Contiene información muy importante y 
educativa sobre la Cena.  

Costo.............................$5.00dls 

Rogelio Medina  Es un comentario de 
la segunda espístola de Juan que ayuda 
a comprender las enseñanzas de esta 
pequeña epístola. 

Costo.............................$4.00dls 

P.O. BOX 211741 Bedford, TX 76095

Varios Escritores   Este libro es el libro 
de las conferencias de las Escuela de 
Brown Trail del año 2015.

Costo.............................$5.00dls 

La Naturaleza Distintiva de la 
Iglesia de Cristo Willie Alvarenga  Es un comentario 

de la epístola a los Gálatas. Lo cual con-
tiene un analizis de verso por verso.   

Costo.............................$5.00dls 

Comentario de Gálatas

Peligros que Enfrenta la Iglesia
Varios Escritores   Este libro es el libro 
de las conferencias de la Escuela de            
Monterrey (MEP) del año 2016.

Costo.............................$10.00dls 

J.J. Tuner  Nos presenta sesenta  aspec-
tos de la Cena con el Rey, los cuales nos 
deben de ayudar a refleccionar en nuestra 
vida..

Costo.............................$6.00dls 

Cena con el Rey



la Iglesia de Cristo es que ella sea la luz del mun-
do. En varias ocasiones se nos exhorta a ser la luz 
del mundo. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucris-
to, predicando en el conocido “Sermón del Mon-
te”, pronunció las siguientes palabras, “Así alum-
bre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vues-
tro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). Por 
medio de este pasaje comprendemos que Dios 
será glorificado cuando la Iglesia de Cristo alum-
bra delante de los hombres. La manera de cómo 
nuestra luz alumbrará a todos es por medio de 
una vida llena de obediencia a la Palabra de Dios.
Cuando el Cristiano vive lo que Dios en-
seña en Su Palabra, entonces el tal po-
drá alumbrar a otros en el camino correcto. 

N
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de la Iglesia de Cristo. Uno de los propósitos de tener an-
cianos 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.

 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 tan-
to, 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. 

La

El Modelo de Dios para la Iglesia...

Por Willie Alvarenga

Mundo
o cabe duda que el modelo de Dios para

Del  
Luz
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para que ellos puedan velar por las almas del rebaño. El 
escritor a los Hebreos dijo, “Obedeced a vuestros pa-
stores; y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vues-
tras 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 Ig-
lesia 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 uti-
liza 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 orga-
nización bíblica en la Iglesia ¿Qué es lo que podemos 
hacer para solucionar este problema de la falta de an-
cianos y diáconos en la Iglesia de Cristo? En lo person-
al no pretendo ser un experto en este asunto; sin em-
bargo, 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 bíbli-
ca, (2) Predicadores deben motivar a hermanos aspi-
rantes a tomar la responsabilidad de contribuir a la or-
ganización 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 anciana-
to 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 es-
tablecido en Su Palabra, (7) La Iglesia debe orar todo 
el tiempo para que varones fieles puedan tomar la re-
sponsabilidad de servir como ancianos y diáconos. 

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

 ¿Por qué una gran necesidad de organización 
bíblica en la Iglesia? En la segunda parte de este artí-
culo deseo proveer ciertas razones del porqué tener 
una organización bíblica constituye una gran necesi-
dad 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 or-
ganización bíblica de la Iglesia contribuye positiva-
mente 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 or-
ganizados 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 or-
ganización bíblica de la Iglesia del Nuevo Testamento 
están ahí para que nos demos cuenta de lo que Dios 
desea para Su Iglesia. 

 La organización bíblica de la Iglesia de Cris-
to 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 necesi-
dad de establecer ancianos en cada Iglesia para que 
tales puedan corregir lo deficiente. La palabra “defi-
ciente” viene del griego leipo, lo cual denota aquel-
lo que hace falta y que es necesario. Por medio de la 
obra de los ancianos, diáconos y ministros, las necesi-
dades espirituales de la Iglesia pueden ser suplidas. 
Los ancianos de la Iglesia, al ver las necesidades es-
pirituales de la congregación, se esforzarán por con-
tribuir 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 solu-
cionarlos 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 es-
tablecida, esto constituye una deficiencia en la con-
gregación. Y, al tener ancianos en la Iglesia, tales serán 
la respuesta positiva a esta deficiencia. 

 La organización bíblica de la Iglesia de Cris-
to 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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redes sociales, ha propiciado en gran parte que los Cristia-
nos abracen cualquier idea y no siempre compatibles con la 
Biblia. Si bien es un medio para le predicación del evange-
lio, hay quienes lo usan para diseminar el error. Es común 
encontrarnos con ideas incorrectas respecto al reino, que 
este ha de venir de forma inminente y muchos Cristianos 
son confundidos, por eso y más es que hoy necesitamos  
hablar de la iglesia como su reino, como el único reino. La 
sola palabra reino sin sus cognados aparece 161 veces en el 
Nuevo Testamento, de las cuáles solo 10 no se refieren al re-
ino de Dios. Esto indica que es un tema apremiante. Es in-
dispensable que sepamos por qué el reino de Dios es único.

Por que hay un solo Rey
 
 El profeta Isaías dijo “…un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se lla-
mará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Pa-
dre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9.6). Evidentemente el 
Rey ya había sido designado sobre el pueblo de Dios y los 
títulos que posee son inigualables hablando de quién es.

El profeta Miqueas en el 5.2reiteró que el Guiador 
que ven dría nacería en Belén, y se declara también su 
eternidad. Esta profecía se declara delante de Herodes 
cuando fue interrogado sobre dónde había de nacer el 
Rey de los judíos (Mateo 2.2). Tanto los judíos como los 
intérpretes pensaban que se trataba de un reino terre-
nal, lo que el desconocimiento del Rey y la naturaleza 
de su reino desembocó en el asesinato de niños. Hay un 
solo Rey profetizado y en el Nuevo Testamento vemos 
que Jesús aceptó ser Él. Natanael se refirió a Él como el 
Hijo de Dios y como el Rey de Israel (Juan 1.49) y no 
fue corregido por el Señor Jesús. En Juan 18.33 Pilato 
cuestiona al Señor si era el Rey de los judíos, a lo que 
Jesús le dice que su reino no es de este mundo, esto es, 
no pertenece a este mundo, de ser así los seguidores 
habrían peleado por su Rey (Juan 18.36). Jesús aceptó 
que Él y nadie más era Rey, porque no puede existir un 
reino sin un Rey, de la misma forma que no existe un 
cuerpo sin una cabeza, y para que alguien sea esposa 
debe tener un marido (Efesios 5.23). Lo que muchos 
no entienden cuando dicen que todas las iglesias sal-
van o que todas las iglesias son de Dios, es decir que 
el Señor tiene más reinos, lo que antagoniza con la 

E
Por Freddy García

El Modelo de Dios para la Iglesia...

La Unicidad

l acceso a la información por internet y las 

Del

Reino
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enseñanza del Nuevo Testamento. Quien acepte que Jesús 
es el Rey, debe estar dispuesto  aceptar que está reinando ya. 

Porque se prometió un solo reino

 Las promesas de Dios sobre  el Rey no son dif-
erentes de las promesas del reino. En Isaías 9.7 se afir-
ma que el Rey venidero tendría un solo reino y esto 
se amplia cuando fue el sueño de Nabucodonosor. En 
Daniel 2.44 se mencionan ciertas características de 
este reino, como el que sería levantado por el Dios del 
cielo, no sería destruido ni sería conquistado por otro 
reino, sino de forma contraria, él sería quien conquis-
taría a otros pueblos y permanecería para siempre. 
Cuando el tiempo intertestamentario fue concluido 
con la poderosa predicación de Juan el Bautista, el men-
saje que hizo eco fue que el reino de los cielos se había 
acercado (Mateo 3.2). Cuando el Señor Jesús empieza 
su ministerio su predicación es sobre el reino de los 
cielos (Mateo 4.13). Cuando escogió a los 12 y les envió 
a predicar les dijo el mensaje que debía llevar, y este era 
que el reino de los cielos se había acercado (Mateo 10.7).
Cuando envió a los 70, estos llevaban por doquier es-
tas buenas nuevas de que el reino se había acercado 
(Lucas 10.9). Una vez resucitado, nuestro Señor perma-
neció 40 días con los apóstoles y el tema central de su 
permanencia fue el reino de Dios (Hechos 1.3). Jesús 
enseñó del reino en términos futuros y se predicó así 
a los demás. La creencia sobre que el reino será esta-
blecido y durará por mil años, no es compatible con 
la enseñanza del reino de Dios. Marcos 9.1 está en el 
contexto de Mateo 16.18ss, dice “En verdad os digo que 
hay algunos de los que están aquí que no probarán 
la muerte hasta que vean el reino de Dios después de 
que haya venido con poder (LBLA).” El Señor les dijo 
que el reino se habría de establecer en vida de algunos 
de ellos. Habría algunos (no todos) que no morirían  
hasta (una vez que) hubiera venido el reino  con pod-
er. De no haber llegado el reino tenemos que aceptar 
que los apóstoles siguen vivos en alguna parte de este 
mundo. De ser así, ¿por qué esconderse? ¿No sería 
una forma de avergonzarse? Otra opción es, si el re-
ino no hay llegado y todos murieron, entonces Jesús 
mintió. Hay quienes creen que se refiere a los 144 mil, 
no obstante, y aunque a sí fuera el énfasis no se elim-
ina, porque Jesús dijo “hay algunos de los que están 
aquí…”. Así pues, la única  opción que encontramos 
es que debió establecerse en vida de los apóstoles.

Un solo reino fue establecido

 Es responsabilidad de cada uno que lee la 
Biblia, ponerse en el lugar de la primera audiencia 
y saber qué significó para ellos lo que oyeron. Es 
de gran valor ver que los Cristianos, los primeros 
receptores de las cartas de nuestro Nuevo Testa-
mento  no pensaban que el reino había de venir. En 
Colosenses 1.13 se menciona que el Padre “nos libró 
de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de 
su amado Hijo…”. Ambos verbos librar y trasladar 
se encuentran en tiempo aoristo. Este tiempo no 
solo implica que es una acción pasada, sino may-
or aun que su efecto permanece en el presente del 
autor. Así encontramos que estas acciones denotan 
que en un pasado no muy lejano, el reino se había 
establecido. El reino estaba vigente en días de Pab-
lo. Esa era su creencia y eso era lo que predicaba.
En Apocalipsis 1.6 erróneamente se tradujo reyes, 
no obstante la palabra encontrada es basileia y 
no basileus. Por lo que debemos comprender 
que Juan dice que nos hizo un reino y sacerdotes. 
Nuevamente el verbo hizo esta en tiempo aoris-
to, una acción pasada cuya acción permanece en 
el presente del autor. Juan predicaba y enseñaba a 
los Cristianos de su tiempo que el reino estaba vi-
gente a finales del siglo primero. Esto no debe ser 
sorpresa si creemos en la profecía de Daniel 2.44.
Deberíamos comprender que los que esperan un 
reino, esperan un reino que no es el prometido por 
Dios porque ya cumplió su promesa y ya está es-
tablecido. El reino es único porque fue prometido 
solo uno y nada más. Es único porque Jesús reina 
desde el establecimiento de este (Hechos 2.41,47). 
Una interrogante que de quienes niegan la vigencia 
actual del reino, es ¿entonces por qué hay anta vio-
lencia? La respuesta es sencilla, y es porque hay fora-
jidos que se rehúsan a someterse a las leyes de ese 
reino el Nuevo Testamento.  La violencia no es prue-
ba de la inexistencia de leyes terrenales ni celestiales. 
Sepa que usted puede pertenecer a ese reino. Jesús 
el Señor dijo a Nicodemo que si nacía de nuevo 
podría ver y entrar al reino de Dios (Juan 3.3-5). 
Solo sea bautizado para el perdón de sus pecados, 
y al igual que Pablo y todo Cristiano, será res-
catado del dominio del diablo y puesto en el rei-
no eterno de nuestro Dios. No lo postergue más.
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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 organi-
zación 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, reconoci-
endo el señorío de Cristo en su propia vida y sirvien-
do a otros con mucho humildad. Dios nos ha dejado 
Su plan bien definido para la organización de Su ig-
lesia, 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

T nuestra mente como meta llegar a llenar todos los requi-
sitos 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 obis-
po sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; no 
dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganan-
cias 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 ten-
ga 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). Es-
tas 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 

Por Wade Webster

El Modelo de Dios para la Iglesia...

odos los cristianos somos llamados a ser líderes,
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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 veni-
do, 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 bastan-
te 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 eligien-
do ancianos sin que estos cumplan los requisitos da-
dos 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 crey-
entes; 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 recono-
cen 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 prisione-
ro fue bendecido por su fidelidad a Dios y el Señor 
estaba con él (Gen 39: 21-23). José fue ascendiendo

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 en-
cargo de ellos a José, y él les servía” (Gen 40: 4). Su servicio 
humilde dio frutos cuando faraón se pregunta: “Acaso hal-
laremos a otro hombre como este, en quien está el Espíri-
tu 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 preser-
vación 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 necesi-
tan 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 al-
mas, podemos memorizar la Escritura pero de nada ser-
virá si no tenemos amor por los hermanos. Pablo hablan-
do 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 per-
la de gran precio (Mt 13: 44-46). El hombre va y vende todo 
lo que tiene por obtener esos tesoros, aquí Jesús los compa-
ra al reino de los cielos, “la  iglesia”, si un líder no compren-
de que el reino de los cielos es más importante que cual-
quier 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 miem-
bros los necesitamos. La paz del Señor sea con vosotros.



Salid de en 

Por Heiner Montealto

ocasión es encontrada en 2 Co 6:17-18, donde la 
Biblia dice: “Por lo cual, Salid de en medio de 
ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo 
inmundo; Y yo os recibiré. Y seré para vosotros 
por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, 
dice el Señor Todopoderoso.” En estos versícu-
los se combinan varios textos del A.T. El v17 
cita a Is. 52:11 y se refiere a la futura santidad 
de Israel cuando fuera restaurada por el favor 
del Señor. El v18 aparece por primera vez en 2 
S.7:14 en la promesa del pacto de Dios a David 
pero se reitera en Is. 43:6; 49:22; 60:4 y Os.1:10. 
En estos pasajes el Señor prometió que El y su 
pueblo serían como una familia y la aplicación 
era inmediata para ellos si se arrepentían de su 
camino pero también Dios tenía en mente la rel-
ación de Cristo y su esposa la Iglesia (Ef. 5:23).

Israel fue rebelde y nunca quiso volverse al Señor 
de corazón  de una vez y para siempre. En la dis-
pensación Mosaica cualquier persona que toca-
ba alguna cosa inmunda de las que Dios ya había 
designado como inmunda no se le permitía a tal 
persona, ni siquiera entrar a la congregación de los 
hijos de Israel hasta que se purificara así mismo. Al 
parecer el apóstol Pablo estaba citando a propósito 
estos pasajes para dos cosas en particular: 1) Re-
cordarles el rechazo de Dios para con Israel por no 
salir de en medio de ellos, sino más bien hasta de 
contraer matrimonios con paganos y adorar a sus 
dioses. 2) Recordarles que Dios al rechazar a Israel 
estaba pensando en algo mejor aún antes de la fun-
dación del mundo; y era la gloriosa Iglesia de Cris-
to, con un llamado a salir fuera de en medio de ellos 
de una manera muy superior a Israel y con mucho 
más gloria ya que era el pacto final con el hombre.
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La necesidad de mencionar estos pasajes era 
apremiante según podemos observar en ambas 
cartas. La Iglesia de Cristo que se encontraba 
en la ciudad de Corinto seguramente tenía una 
tremenda lucha día con día. La cuidad en sí mis-
ma era muy reconocida en el siglo primero por 
ser un puerto estratégico para el comercio y por 
ser “la ciudad del placer sexual”. Habían muchos 
templos de dioses paganos pero lo principal era 
la adoración a Afrodita, este templo estaba en 
la Acrópolis y en  donde más de mil prostitut-
as ejercían libremente su oficio. Ser un Corinto 
prácticamente equivalía a tener aventuras con 
muchas mujeres y emborracharse todo el tiem-
po, de ahí el hecho que Pablo escribiera en de-
talle acerca de asuntos matrimoniales tan solo 
un capítulo después del 6. Es muy fácil identi-
ficar los errores de la Iglesia en Corinto y acu-
sarlos de volverse atrás del santo mandamiento 
y no ser fiel a cabalidad tal como Israel. Pero 
sabe una cosa estimado lector, pasa lo mismo 
en nuestros días la maldad y la inmoralidad es 
igual a la de  los días de Corinto, nada a cam-
biado y lamentablemente estamos viendo un 
avance cada vez mayor dentro de la Iglesia. La 
inmodestia a la ora de vestir de tantas hermanas 
y el poco interés de vestirse bien de tantos her-
manos varones es trágico.  El hecho de que el 
versículo diga “salid de en medio de ellos”, No 
significa una acción de una sola vez, como: “Ya  
yo salí y ya, es todo”…¡NO!. Más bien se refiere 
la frase al hecho de estar separados de ellos, de 
no compartir su naturaleza, no es solamente un 
asunto de compañías. Desde el versículo 14 ust-
ed puede ver el contraste claro que se hace entre 
ambas partes para mostrar que la naturaleza de 
Dios es diferente muy diferente, Habacuc ob-
servó mucho tiempo atrás: “Muy limpios son tus 
ojos para mirar el mal” (Hab. 1:13 LBLA), por eso 
no puede mezclarse con la naturaleza del diablo. 
Para que Dios sea mi Padre y su Padre tenemos 
que tener por así decirlo su misma “sangre” su 
mismo ADN su misma naturaleza. Hay una 
tremenda necesidad de que aprendamos a no 
mezclar las cosas y creo que eso es lo más difícil 
de hacer en este tema. En los tiempos de Noé

o estabas dentro del arca o estabas fuera, en los ti-
empos de  Moisés o estabas dentro de las casas que 
tenían el dintel pintado cuando el ángel de la muerte 
pasara matando a los primogénitos, o estabas fuera 
en las casas de los Egipcios donde había  muerte, en 
los tiempos de Rahab la ramera  o estabas en la casa 
de Rahab para ser salvo o estabas fuera y eras de-
struido cuando vinieron los Israelitas. “Salid de en 
medio de ellos” tiene por implicación un: ¡Entiende 
que no tienes la misma naturaleza que ellos!.  Pero el 
salir de un lugar también implica el llegar a otro, y la 
esperanza de todo bien cristiano es salir del mundo 
y arribar al lugar donde mora el Padre y donde el 
Espíritu Santo y Jesús han coexistido por la eterni-
dad; el cielo (Filp.3:20). Lo más bello del v18 es como 
concluye este capítulo: “Dice el Señor todopodero-
so”. Judas 24 menciona que Dios es poderoso para 
guardarnos sin caída aún si vivimos en el centro de 
la ciudad de Corinto (énfasis mío H.L.M), Pablo 
también mencionó el poder de Dios para guardar su 
depósito (1 Tim. 1:12). La frase “el Señor Todopoder-
oso” nos recuerda a los milagros imposibles para el 
hombre que hizo para con Israel pero nos ayuda a 
no olvidar también los castigos que trajo en su sola 
soberanía al mismo pueblo desobediente y terco. El 
todopoderoso para nosotros en Apc 1:18 identificán-
dose el Señor Jesús de esta manera, debería recordar-
nos perfectamente bien que a El al Todopoderoso 
Señor Jesucristo es a quien iremos a dar cuentas el 
día del juicio final como El juez supremo de los vi-
vos y los muertos  (2 Tim 4:1). Salir de en medio de 
ellos es algo de todos los días, si usted es cristiano y 
tiene que ver con la naturaleza de nuestro espíritu. 
La Iglesia de Cristo es de carácter divino es la ekkle-
sia (los llamados fuera), para ser diferentes y para 
vivir diferentes. Si no es cristiano el Señor también le 
está llamando a través de su evangelio (2 Tes 2:14) a 
salir de en medio de ellos a ser diferente a vivir por 
El.  No existe nada más importante  y más bello en 
este mundo y en el universo entero, que el hecho de 
saber que mi Papá, mi familia, mi Padre, es el Gran 
YO SOY ¡Espero que el suyo también.!



¿Deseas Predicar el Evangelio?
¡HAY OPORTUNIDAD PARA TÍ! 

Escuela de Predicación de Brown 
Trail

P.O. BOX 210667
Bedford, TX 76095
Teléfonos:
(817) 268 3222 (escuela)
(817) 681 4543; 545 4004 (director 
dept. español)

Emails:
buscandoalperdido@yahoo.com
walvarenga@btsop.com
Sitios de Internet:
www.btsop.com
www.regresandoalabiblia.com

No te olvides de escuchar la estación de radio de 
la Iglesia de Cristo.

www.unasolafe.org
www.btradio.net

En la escuela de Brown Trail podrás 
lograrlo. Nosotros queremos extend-
erte la mano para que te capacites y 
seas un predicador eficaz del evange-
lio. Te enseñaremos cómo ministrar el 
evangelio al mundo. Te motivamos a 
que luches por la obra de nuestro Dios. 
Contáctate con:

Willie Alvarenga 


