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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 
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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
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Varios Escritores   Este libro es el libro 
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Monterrey (MEP) del año 2016.
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vida..

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

Cena con el Rey



aconsejándole que avive el fuego del don 
de Dios que había en él, por la imposición 
de sus manos. Las palabras que usa el 
apóstol Pablo, son palabras simples y sen-
cillas, pero que sin duda alguna, encier-
ran un gran significado. Estas palabras, 
nos alcanzan a nosotros también y son 
aplicables hoy día, en esta ocasión estare-
mos considerando, el tema de la autoridad 
bíblica y el peligro que esta corre, si se lle-
gara a apagar nuestro fuego. Es mi deseo 
y mi oración, que después de considerar 
este tema, estemos dispuestos a aceptar el 
consejo de Dios y avivemos el fuego que 
hay dentro de nosotros.

LA IMPORTANCIA DEL FUEGO
       Cuando hablamos del fuego del don de 

E
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Dios, estamos hablando del Espíritu Santo. Dios 
a depositado en cada cristiano el don del Espíritu 
Santo, el día que fuimos bautizados (Hechos 2:38). 
Desde entonces tenemos la gran responsabilidad, 
de mantener esa llama encendida, para ser cristia-
nos activos, cristianos fervientes, el apóstol Pablo 
escribió a los hermanos de tesalónica, diciéndoles 
que no debían, apagar su espíritu (1Tesalonicenses 
5:19). Porque corremos el peligro de que se apa-
gue. Por ejemplo: (Cuando prendemos el asador 
y nos preparamos, para hacer carne asada, pren-
demos la leña, por lo regular no se queda encendi-
da al primer intento, sino que tenemos que seguir 
insistiendo, intentando, poniéndole más combusti-
ble y echándole aire, hasta que se queda encendi-
da y ya no se apaga y es capaz de asar una buena 
cantidad de carne). Así debe ser  nuestro espíri-
tu, mantenerlo encendido, hasta que arda dentro 
de cada uno de nosotros, para poder contender

  Se  
la autoridad 

Bíblica

Cuando el fuego se apaga...

Por Alejandro Vega

pierde 

l apóstol Pablo escribe a Timoteo, 
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ir a predicar su evangelio a todo el mundo y lo 
hicieron…. Los apóstoles tenían un fuego en-
cendido, que les ayudó a predicar y cuidar esa 
autoridad, que su maestro les había dado, por 
eso Timoteo, Pablo, Tito y muchos más tenían 
un fuego dentro de ellos, que les impulsaba a 
predicar el evangelio de Cristo. Hoy en nues-
tros días faltan esos hombres, que prediquen 
la doctrina, limpia y pura, para alcanzar más 
almas para Dios, y para que nosotros como 
Iglesia, respetemos la autoridad Bíblica  y no 
violemos ninguno de sus mandamientos. Si 
la autoridad Bíblica se ha  mantenido estable 
hasta el día de hoy, es gracias a Dios, y a hom-
bres que respetan su voluntad, que cuidan el 
evangelio de Cristo. Que Dios nos bendiga y 
nos ayude, a mantener esa llama encendida, 
para cuidar del evangelio, que se nos ha en-
comendado (1Timoyeo 4:16, 2Timoteo 2:15). 
Como Iglesia tenemos una autoridad, el plan 
de Dios es que Cristo sea la cabeza de la Igle-
sia, y bajo su aútoridad están los lideres, que 
el mismo constituyo, a unos apóstoles, a otros 
profetas, a otros evangelistas, a otros pastores 
y maestros, a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio (Efesios 4:11,12). 
Cuando el fuego se apaga, se pierde esta au-
toridad Bíblica. Dios puso esta autoridad per-
fecta en la Iglesia y se debe mantener teniendo 
un espíritu fervoroso, manteniendo esa llama 
encendida y procurar que nunca se apague.      
 Después de considerar este impor-
tante tema, acerca del fuego del don de Dios 
y del peligro que ocurre, cuando este se apa-
ga. Deseo en Dios que avivemos el fuego 
que hay dentro de nosotros, para ser cristia-
nos fervientes, que quieran contender ardi-
entemente por la fe, una véz dada a los san-
tos (Judas 3). Sabiendo que no; nos ha dado 
Dios, un espíritu de cobardía, sino de poder, 
de amor y de dominio propio (2Timoteo 1:7). 

ardientemente por la fe (Judas 3). Pablo aní-
ma a Timoteo a que ávive ese fuego, hasta que 
produjera abundante fuego, para que no se 
apagara y así pudiera acabar su carrera espir-
itual. De manera que es de vital importancia, 
el que nosotros tomemos con más seriedad 
el regalo inmerecido de Dios, y ver en nues-
tras vidas, como el fuego de Dios puede hacer 
grandes cosas en nuestras vidas, y así moti-
varnos a mantener nuestro fuego encendido. 

EL PELIGRO DE APAGARSE
Lamentablemente sí cabe la posibilidad, de 
que nuestro fuego se apague. Y creo esto 
como Iglesia (por todo lo que se está viendo). 
Nuestro fuego se puede llegar a apagar, y eso 
puede llegar a suceder, cuando no hacemos 
caso omiso, al consejo que Pablo le da a Timo-
teo, y podemos vivir siendo cristianos “fieles” 
porque asistimos a los servicios de adoración 
pero que poco a poco, hemos ido perdiendo 
ese deseo, de servir a Dios de la manera que Él 
desea, en espíritu y en verdad (Juan 4:23,24). 
Porque nuestro espíritu se ha ído apagándo 
poco a poco, Satanás se ha encargado, de en-
friar a muchos cristianos, atacándoles por el 
desanimo, al ver problemas dentro de la con-
gregación, celos amargos, divisiones, acepción 
de personas, iras, la pereza, las pruebas, las 
aflicciones y muchas cosas más, y todo esto es 
porque no se vistieron con toda la armadura 
de Dios (Efesios 6:10-18). Y Satanás a logrado 
que seamos cristianos tibios, recuerde lo que 
dice (Apocalipsis 3:15,16). De manera que es 
importante, que mantengamos nuestro fuego 
encendido, para poder hacer la voluntad de 
Dios y así terminar nuestra carrera espiritual.

LO QUE SUCEDE CUANDO SE APAGA
Cuando el fuego se apaga, se pierde la autori-
dad Bíblica, el Señor Jesucristo dijo, que toda 
la autoridad le había sido dada en el cielo y en 
la tierra (Mateo 28:19). De manera que la au-
toridad que Cristo dio a sus discípulos, fue de
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Iglesia del Señor día con día disminuye en numero de 
miembros, las causas son muchas, pero principalmente 
porque muchos de los miembros no estudian la Bib-
lia y son fácilmente engañados por la mentira, y como 
consecuencia se van enfriando al grado de que llegan a 
abandonar la Fe. Recuerda usted querido hermano (a), 
cuando se convirtió, estaba tan gozoso que quería que to-
dos sus amigos y familiares supieran lo que había hecho, 
quería compartir con ellos la salvación que Cristo le había 
dado para que ellos también lo hicieran, pero con el paso 
del tiempo, con tanto trabajo, con muchas ocupaciones 
se le ha ido olvidando aquel bello momento que le lleno 
de alegría. Ahora usted como algunos (la mayoría), no 
apreciamos la grandeza de ser hechos hijos de Dios (Juan 
1: 12). Vemos a otros cristianos enfermos y fríos y em-
pezamos a imitar su comportamiento, su forma de vida 
y también su forma de adorar. Es aquí donde debemos 
de tener mucho cuidado, porque algunos miembros de 
la Iglesia de Cristo no están haciendo ninguna diferencia 
entre la forma de adorar del Nuevo Testamento y la forma

de adorar de los grupos religiosos alrededor nuestro 
y al final no sabemos distinguir la diferencia entre 
la Iglesia de Cristo y los grupos religiosos llámese 
como se llame.     

TODOS SE MIRAN IGUAL

 Existe un dicho; “No todo lo que brilla es 
oro”. Esto aplica para nosotros, el hecho de que un 
grupo de personas se reúnan para adorar a Dios no 
quiere decir que lo hagan de la manera que Dios 
lo ha establecido. Hoy muchas personas profesan 
varias formas de cristianismo. ¿de donde vinieron 
estas “iglesias”? ¿Acaso vemos tantas iglesias en la 
Biblia? ? Los grupos religiosos dicen que vienen de 
la Biblia, que están haciendo lo que la Biblia en-
seña, sin embargo, no es así. Porque la Escritura 
solamente describe una Iglesia; ¿Entonces de donde 
vienen las demás? Verdaderamente no todas las “ig-
lesias” que hay en el mundo son de Dios y lo digo 
por varias razones, Porque de acuerdo a la Escrit-
ura, Cristo solo edifico una Iglesia (Mateo 16: 18). 

H

 Por Edgar Landa

Cuando el fuego se apaga...

Todos se mirán 

IGUAL

oy en día es triste y muy doloroso ver que la 



Jesucristo compro esa Iglesia con su propia sangre 
(Hechos 20: 28). Y Cristo murió por una sola Iglesia (Ef-
esios 5: 25). Asimismo Jesucristo compro esa Iglesia con 
su propia sangre (Hechos 20: 28). Y Cristo murió por una 
sola Iglesia (Efesios 5: 25). Asimismo la Biblia nos enseña 
claramente que hay una sola Iglesia (Efesios 1: 22-23; 4: 
4; Colosenses 1: 18). De manera que Dios desea y man-
da que su Iglesia, pueblo o rebaño enseñen y crean lo 
mismo, el mismo mensaje, el mismo plan de Dios para 
la salvación del hombre, tal como lo hacían los discípu-
los (I Corintios 1: 10; Juan 17: 20-21). Por lo tanto, si no 
salieron de la Biblia entonces salieron de los hombres.

pecados a través de un solo bautismo (Efesios 
4: 4-5, Hechos 2: 36-47). Entonces, ¿Cuantos ti-
pos de fe o cuantos bautismos se deben administrar 
hoy? Algunos grupos religiosos ni siquiera toman 
en cuenta el bautismo para perdón de los pecados. 
¿Serán entonces miembros de la misma Iglesia? 
Usted y yo les estamos mintiendo al llamarles her-
manos. Otra características de la Iglesia de Cristo 
en el primer siglo fue que ellos no acudían a las re-
uniones porque venia un predicador de renombre, 
aunque fuera Pablo las iglesias se aseguraban que 
enseñara la verdad del evangelio (Hechos 17: 11).
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 Sabemos que Dios no es el autor de las denom-
inaciones. El Señor nos advierten en muchas ocasiones 
acerca de falsos maestros que pierden o extravían a la 
gente de la verdad del evangelio (Hechos 20: 29-30). 
Dios sabe que los hombres perversos enseñarían fal-
sas doctrinas guiando a las personas lejos de la iglesia 
(I Timoteo 4: 1). Debemos probar las enseñanzas (I Juan 
4: 1). Desde el primer siglo existían estos problemas de 
los falsos profetas, imagínese, ¿Cuántos falsos maestros 
habrá hoy enseñando falsas doctrinas. Hoy algunos lla-
man música cristiana a melodías que van acompañadas 
de instrumentos musicales, ahora pregúntese; ¿Es este 
el tipo de alabanzas que manda el Nuevo Testamento? 
¿Acaso leemos acerca de Pablo tocar algún instrumen-
to mientras adoraba a Dios, o ¿Ve usted a Pedro llevan-
do las trompetas o baterías para cuando iban a adorar? 
Por supuesto que no. Entonces, ¿Como podemos llamar 
música cristianaa algo que los cristianos jamás hic-
ieron? Otro problema es que muchos Cristianos lla-
man hermanos a las personas que pertenecen a gru-
pos religiosos, ¿Como podemos decirle hermanos a 
aquellos que presentan otro plan de salvación dis-
tinto al que mandan las Escrituras? Acaso, ¿Existen 
varios planes de salvación en la Biblia. La Iglesia de 
Cristo adora a un solo Dios, existe como un solo cu-
erpo (Iglesia), un Espíritu; un Señor, tenemos una 
sola fe. (la Escritura), somos perdonados de nuestros

Algunos cristianos miran igual a las denomi-
naciones porque no saben DISTINGUIR la úni-

ca y verdadera IGLESIA DE CRISTO
Este es otro problema que tienen algunos miembros 
de la Iglesia de Cristo, no acuden a las reuniones 
si el predicador invitado no es tan conocido, ¿De 
donde sacaron esta idea? De los grupos religiosos 
que anuncian a sus falsos predicadores con tanta 
importancia, aun mas que el mismo mensaje. Re-
cuerde el poder de Dios esta en el mensaje y no en 
el mensajero (Romanos 1: 16). Claro que el predica-
dor debe prepararse y enseñar la verdad de Cristo. 
Pero acudamos para ser edificados sin importar de 
donde o de que escuela viene la persona que expon-
drá el tema, siempre y cuando sea la verdad expues-
ta. Aunque se miren igual tenga la seguridad que 
no somos los mismos, la Iglesia de Cristo es única 
porque obedece la escritura al pie de la letra y los 
grupos religioso varían los unos de los otros. La Ig-
lesia de Cristo no usa libro de credos sino la Biblia 
solamente, enseña todo el plan de salvación (Hechos 
16: 30; 8: 37; 2: 38); La Iglesia de Cristo adora a Dios 
según su palabra sin quitarle ni añadirle (Juan 4: 23-
24). Es mi oración y ruego que Usted querido lec-
tor note realmente si esta usted siendo agregado a 
la Iglesia de Cristo o a alguna denominación, si ust-
ed ha apagado el fuego del Señor, hoy es el tiempo 
de que como Cristianos empecemos a hacer difer-
encia en toda nuestra manera de vivir incluyendo 
de adorar. Que la paz de Cristo este con vosotros.  
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sin censura y crudo. Revela la condición 
de muchos hijos de Dios, que le honran 
solo de labios. Como personas del siglo 
XXI, tenemos el problema de hacer mu-
chas tareas del hogar, trabajo y sociedad 
por compromiso; y no precisamente por 
querer hacerlas. Muchas veces llevamos 
estas acciones a la iglesia y al servicio a 
Dios, donde debe hacerse de corazón y no 
por compromiso. Debemos estar alertas de 
que esto no pase en nuestras vidas espir-
ituales; porque cuando el fuego se apaga, 
nuestra adoración ya no cuenta, es vana.

¿POR QUÉ SE APAGA EL FUEGO?
 
 En 1 Tesalonicenses 5:19 encontramos 
que el Espíritu de Dios se representado. 

M Este puede apagarse con el pecado, como el 
fuego, porque está vivo y necesita mantenerse 
encendi es decir, que Dios deja de habitar en 
nosotros si volvemos a la práctica pecaminosa 
(v. Efesios 4:30). El amor del cristianos es tam-
bién considerado como fuego según 1 Corin-
tios 13:1-3, 13; y éste debe mantenerse vivo 
en su relación con Dios y los hermanos. La 
misma fe es como un fuego en nosotros, que 
vive en nuestros corazones (v. 2 Timoteo 2:6).
 
 Así que el Espíritu de Dios, el amor del 
cristiano y su fe son un fuego que SE PUEDE 
APAGAR POR FALTA DE COMBUSTIBLE. 
Hablamos de la falta de obras. La ociosidad 
hará que la llama se apague, pero el manten-
ernos trabajando hará que el fuego se man-
tenga encendido (v. 2 Pedro 1:5-11; Juan 15:1-
2). También debemos estar conscientes que

Por Azael Alvarez

Cuando el fuego se apaga...

La
Adoración

se convierte 

vana
alaquías 1:6-14 es un pasaje sin atajos,
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se puede apagar por las tormentas, que se 
pueden traducir como las tentaciones (v. San-
tiago 1:13-16), si nos dejamos dominar por el 
ellas, el pecado apaga nuestra espiri-
tualidad. Pero también pueden ser las 
pruebas no superadas (v. Efesios 4:14; 
1 Pedro 1:6-9); éstas tienen el propósi-
to de fortalecernos, pero muchos ti-
ran la toalla antes de superar la prueba. 

APRENDIENDO DE LA HISTORIA
 
 Tenemos a Nadad y Abiú, que se 
equivocaron de combustible (v. Levítico 
10). De ellos aprendemos que nuestro 
fuego puede apagarse cuando hacemos 
lo que queremos y no lo que Él pide (v. 
Levítico 10:1). Entendamos que Dios se 
complace de la vida y adoración de los 
que le obedecen (v. Levítico 10:3). Así que 
amado lector, no se equivoque de com-
bustible, no ponga sus deseos antes que 
los de Dios, no adore como a usted le 
gusta, sino como Dios pide (v. Juan 4:24).
 
 ¿Qué hay de la vida de Gedeón? 
Él murió quemado con su propio fuego 
(v. Jueces 8:22-27). Estos pasajes son los 
finales de la historia de Gedeón, y nos 
enseña que debemos vivir y servir con el 
fuego de Dios, y no con el de nosotros.
 
 También tenemos a Judas (v. Lucas 
22:1-6). Este discípulo vivió al lado de la 
llama más fuerte, pero su corazón se ale-
jó para buscar los deleites materiales (la 
plata); descuidó su fuego por la avaricia.
 
 Aprendemos también de Diótrefes

(v. 3 Juan 9-10). Su supuesto celo por 
Dios, se convirtió en protagonismo; y 
esto lo alejó de la espiritualidad, se enfrió.
 Aprenda de la historia, no se equivoque 
de combustible, no se queme con su propio 
fuego, no deje de alimentar el fuego (el Espíritu 
de Dios), no inicie otro fuego sino mantenga el 
de Dios. Nos se equivoque hermano y herma-
na, mantenga.vivo el fuego, para que su vida y 
adoración no sea en vana y para que no muera

REVIVIR EL FUEGO ES MI SALVACIÓN

 Aprendimos que mi relación con Dios 
no está bien si no tenemos el fuego correc-
to, y por consecuencia mi adoración es vana, 
no cuenta. Aprendimos también que hacer el 
servicio de Dios, solo por hacerlo, no sirve de 
nada (v. Malaquías 1:9). La salvación de los ya 
mencionados en Malaquías 1, era hacer cor-
rectamente su servicio, con amor, con corazón 
y espíritu (v. Malaquías 1:13-14; Isaías 29:13).

 Si mi adoración es vana es igual o 
peor que no ser hijo de Dios, por enre-
darnos con el mundo (2 Pedro 2:20-22). 
Necesitamos revivir el fuego de Dios para 
servir correctamente (v. 2 Timoteo 1:6; Ro-
manos 12:1; 1 Timoteo 6:12; Josué 1:6-9).
Como el alpinista, el campista, o el náufrago 
o aquel que se pierde en el bosque; el fuego es 
indispensable para seguir viviendo; porque lo 
usa para comer, para purificar su agua, para 
calentarse, para seguir viviendo. Depende de 
él mantener el fuego, de lo contrario, morirá.



Traspasaremos los

Antiguos
Linderos

Por Juan Luna

el primer siglo esta sufriendo a causa de 
los cambios que algunos “cristianos” ha-
cen, agregando a lo que Dios ha estableci-
do por medio de las Sagradas Escrituras.  
Por consiguiente, me gustaría compartir 
con ustedes como se relaciona este tema 
con los cambios que han surgido en la 
Iglesia de Cristo durante los siglos has-
ta el día de hoy. La frase “Traspasaremos 
los Linderos Antiguos” quiere decir que 
nos estamos yendo más allá de nuestros 
limites. Lamentablemente, el “cristia-
no” esta dejando de confiar en la Palabra 
de Dios y piensa que “él” tiene un mejor

método para avivar el fuego de la Iglesia. 
 
 Sin embargo, Dios quiere que nos 
mantengamos en las sendas antiguas, esto 
quiere decir en lo que Él ha establecido. Re-
cordemos el llamado que le hizo a Su pueb-
lo por medio de Jeremías “Así dijo Jehová: 
Paraos en los caminos, y mirad, y pregun-
tad por las sendas antiguas, cual sea el buen 
camino, y andad por él, y hallareis descanso 
para vuestras almas…” (Jeremías 6:16).  El 
llamado es el mismo para nosotros y al pare-
cer la respuesta que dio el pueblo es la misma 
por la cual esta optando algunos miembros 
de la Iglesia “Mas dijeron: No andaremos.”

10

Cuando el fuego se apaga...

L a Iglesia del Nuevo Testamento, desde
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Es evidente que estamos en una crisis 
en la cual Satanás esta atacando usan-
do la desesperación de la hermandad. 
La Iglesia esta usando algunos métodos 
que han traspasado los linderos antigu-
os en cuanto al evangelismo, la adoración 
a Dios y algunas otras actividades las 
cuales están adaptando la función del 
mundo de las denominaciones; hasta el 
punto que se han cambiado su identi-
dad. Los siguientes son algunos ejemplos 
para que usted se de cuenta de cómo se 
están traspasando los linderos antiguos.

 La gran comisión, Cristo dice: “Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones….” (cf. Mateo 28:19ª); “Id por 
todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura” (Marcos 16:15).  ¿Qué en-
tendemos con esto? a caso no es claro que 
Cristo esta diciendo que instruyamos al 
perdido por medio de Su Palabra.  El mis-
mo Apóstol Pablo dice: “Porque no me 
avergüenzo del evangelio, porque es pod-
er de Dios para salvación a todo aquel que 
cree; al judío primeramente, y también 
al griego” (Romanos 1:16). Sin embar-
go, un porcentaje de la Iglesia de Cristo 
esta usando métodos que las denomina-
ciones usan para buscar al perdido, usan-
do la benevolencia la cual es otro man-
damiento aparte de este, para que la gente 
venga a la reunión de adoración a Dios; 
“traspasando los linderos antiguos” esto 
nos muestra que no confiamos en Dios. 

 La adoración a Dios, la Biblia nos 
enseña como la Iglesia del primer sig-
lo adoraba a Dios cada primer día de la 

semana (cf. Hechos 20:7). Es evidente que ten-
emos ejemplos en cuanto a la predicación, 
cantar alabanzas (acapella) (cf. Efesios 5:19; Co-
losenses 3:16), orar (cf. 1 Tesalonicenses 5:17), 
participar de la Cena del Señor (cf. 1 Corintios 
11:23-26), y ofrendar (cf. 1 Corintios 16:1, 2). 
Sin embargo, también hay un porcentaje de la 
Iglesia de Cristo que se les ha hecho que este 
orden establecido por Dios ha estado apagan-
do el fuego. Por ende, quieren avivar el fuego 
por medio de la adrenalina del hombre, imple-
mentando testimonios personales, dramas, in-
strumentos musicales, permitiendo que la mu-
jer participe en el orden de adoración, coros, 
etc.….. “traspasando los linderos antiguos.” 
Esto nos muestra la desobediencia a Dios. 

 Estos son solamente algunos ejemplos 
de lo que quiere decir cuando el fuego se apa-
ga “traspasaremos los linderos antiguos,” hay 
más de los cuales usted se puede dar cuenta si 
usted permanece en las sendas antiguas que es 
lo que la Biblia dice. Espero que escuchemos 
al llamado de Dios y regresemos a las sendas 
antiguas para nuestra salvación. Tomemos 
con seriedad el consejo que le da el Apóstol 
Pablo a nuestro hermano Timoteo “Ten cuida-
do de ti mismo y de la doctrina; persiste en 
ello, pues haciendo esto, te salvaras a ti mismo 
y a los que te oyeren” (1 Timoteo 4:16). Her-
manos el fuego de nuestro espíritu se man-
tiene vivo permaneciendo en la doctrina de 
nuestro Señor, y no hay campo para que es-
temos “traspasando los linderos antiguos.” Le 
animo a permanecer firme y sin fluctuar pe-
leando la buena batalla de la fe (cf. Judas 3).
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en las necesidades de los santos. Mientras pen-
saba en el tema que se me asignó, me pregunt-
aba: ¿De qué manera, este artículo, le va a ser 
de beneficio a los hermanos, cuando la may-
oría de nuestras congregaciones NO TIENE 
ANCIANOS? Existen varias razones del por 
qué, la mayoría de nuestras congregaciones 
no tienen ancianos. Sin embargo, mi propósi-
to no es hablar de esas razones, aunque creo 
que sería de mayor beneficio para el lector. Mi 
propósito, en esta ocasión, es hablar de los an-
cianos que no sirven como deberían porque su 
espíritu se a apagado. El apóstol Pablo le dice a 
Timoteo en 2 Timoteo 1:6, que avive el fuego. 
Esta expresión puede indicar que el fuego de 
Timoteo estaba siendo apagado por las difer-
entes circunstancias embarazosas que esta-
ba pasando en la Iglesia de Éfeso (1 Timoteo 
1:3). Es probable que Timoteo estaba siendo

S  menospreciado por su juventud y esto le cau-
saba que se desalentara (1 Timoteo 4:12). Re-
cordemos que Éfeso era una ciudad que esta-
ba entregada a la idolatría y no era nada fácil 
lidiar con este tipo de personas paganas. Por 
otro lado, también es probable que el apóstol 
Pablo estaba estimulando a Timoteo, con esta 
expresión, para que nunca dejara que su fuego 
se apagara. Pablo dice en Filipenses 2:20: “Pues 
a ninguno tengo del mismo animo, y que tan 
sinceramente se interese por ustedes”. (énfa-
sis añadido) Y esto lo dice concerniente a su 
hijo Timoteo. Cualquiera que sea el caso, el 
apóstol Pablo sabe que si el fuego se apaga en 
un cristiano, no va a tener las fuerzas ni el ani-
mo para trabajar en la Obra del Señor. Porque 
el fuego se a apagado en muchos de nuestros 
ancianos las Iglesias de Cristo están desapare-
ciendo. Si tu eres anciano, hazte esta pregun-
ta: ¿Por qué no tengo autoridad? La respuesta

Cuando el fuego se apaga...

Por Jaime Luna

Los Ancianos servirán 

sin 
Autoridad

impre que escribo algo, lo hago pensando
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la sabes: No tienes autoridad en la Iglesia, 
porque ni siquiera tienes autoridad sobre tu 
misma persona. Y no tienes autoridad so-
bre tu misma persona, porque no te dejas 
moldear por la Palabra de nuestro Dios. Esa 
es la razón principal del por qué tu fuego se 
a apagado y no sirves con autoridad. Para 
poder tener congregaciones fuertes, necesi-
tamos líderes fuertes. Y para poder ser un 
líder fuerte necesitas alimentarte todos los 
días (Sal. 1:2; Jos. 1:8). Yo sé que te estoy 
diciendo cosas que ya sabes pero necesi-
tamos que las hagas, porque en ti esta si la 
Iglesia va a salir adelante o no. Tienes una 
gran responsabilidad no lo tomes como un 
juego. A través de este artículo, voy a tratar 
de motivarte a hacer la voluntad de nuestro 
Dios, aunque sé que no me va a ser nada 
fácil. Mira, lo primero que te tienes que pre-
guntar es, ¿Realmente anhelo ser anciano? 
Anhelar, en griego es orego y quiere decir: 
codiciar, desear. Para lograr el éxito, como 
anciano, debes de desear serlo todo el tiem-
po. No es algo que te nació en el momento, 
sino que es un deseo que has llevado en tu 
mente desde que te convertiste al Señor y 
lo sigues teniendo. El problema esta, en que 
muchos ancianos tienen un deseo erróneo, 
ya que son ancianos no para servir sino para 
que los demás les sirvan a ellos. El deseo 
de ser anciano es para servir a los demás. 
¿Realmente deseas servir a los demás? Este 
es el primer requisito que Pablo presenta en 
1 Timoteo 3:1, porque sabe que es el com-
bustible que necesitas para poder lograr to-
dos los demás. Aun en lo secular, para lograr 
cualquier meta, lo primero que necesitas es 
desearlo con todas tus fuerzas. Sin embargo, 
no basta con el deseo, también tienes que 
tener determinación. La determinación es 
tomar la decisión de ser o no ser anciano. 

Hay muchos que tienen el título de anciano, pero 
no lo son; y esa es la razón del por qué no funcionan 
como tal. La congregación los puso como ancianos 
pero ellos nunca determinaron serlo. Recuerdo el 
momento en que me dijo mi esposa que estaba em-
barazada y que iba a ser padre. Nació mi hijo y ante 
los ojos de la gente yo era papá; pero el problema 
estaba en que yo no había tomado la decisión de 
serlo. Tenía el título de ser padre pero como yo no 
había tomado la decisión de serlo, mis primeros 
años como “padre” fueron un desastre. Las cosas, 
entre mi hijo y yo, empezaron a mejorar una vez 
que me decidí serlo. Tu como “anciano” estas fal-
lando porque no te has determinado serlo; decídete 
de una buena vez, porque nos estas lastimando a to-
dos. Una vez que tomes la decisión de ser anciano, 
necesitas tener disciplina. Los japoneses tienen una 
frase que dice mas o menos así: “la disciplina tarde o 
temprano vencerá la inteligencia”. Ser disciplinado, 
significa ser organizado, activo, solícito, diligente, 
etc. La clave para tener una Iglesia disciplinada esta 
en que tú te disciplines a ti mismo. Permíteme darte 
este consejo: “A la Iglesia no le importa lo que tu sa-
bes, hasta que sepan cuanto les importas”. La única 
manera en que la Iglesia te va a tomar en cuenta es si 
tu la tomas en cuanta primero a ella. Al disciplinar-
te, vas a tener una vida organizada y vas a poder 
ayudar a los demás. Pero mientras no te disciplines, 
no lograrás nada. Te dejo con las palabras que el 
apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 5:1-3: “Ruego a 
los ancianos que están entre ustedes, yo anciano 
también con ellos, y testigo de los padecimientos de 
Cristo, que soy también participante de la gloria que 
será revelada: Apacienten la grey de Dios que esta 
entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino 
con animo pronto; no como teniendo señorío sobre 
los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de 
la grey”. Recuerda que lo que tu necesitas para alca-
nzar el éxito y glorificar el nombre de nuestro Dios es: 
Deseo, Determinación, y Disciplina. No lo olvides.
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reputación en la década de los 50. Jim Jones 
era un reverendo que instituyo una secta lla-
mada “el templo de la gente”. Cuando el ini-
cio esta secta el tenia en mente unir a la gente 
de diferentes étnicas, en una sola creencia. El 
templo de la gente fue el resultado de su logro. 
Después de una década el movió su secta a San 
Francisco California declarando que vendría 
un tiempo difícil para la secta y la humanidad. 
Después de un tiempo logro tener una gran 
reputación con mucha gente al grado que via-
jo a Jonestown Guyana para iniciar su secta en 
la región de latino américa. En la década de 
los 70 fue cuando el logro impactar a la comu-
nidad de Jonestown al conseguir aproximada-
mente mil seguidores. Su fama y su reputación 
fue la que consiguió que la gente lo siguiera. En 
Noviembre 18, de 1978 fue el día que cambio a 
la pequeña ciudad de Jonestown para siempre.

J  Ese fue el día que Jim al igual que su seguidores 
decidieron suicidarse con el fin de manifestar 
su descuerdo con el mundo. Ellos influencia-
dos por Jim decidieron hacer una gran canti-
dad de kool-aid que contenía una alta cantidad 
de cyanide (un veneno mortal). Sin embargo, 
muchos de los seguidores empezaron a dudar 
del plan diciendo que esa no era la forma que 
ellos querían morir. A lo cual Jim contesto dic-
iendo que la muerte era solamente un paso a 
un lugar mejor, así convenciendo a sus segui-
dores a que lo hicieran. Les dieron el veneno 
primero a los niños y a los adolecentes después 
los padres lo tomaron y se acostaron juntos en 
el pasto, y así sucesivamente lo hicieron todos 
los demás. Fueron en total de nueve cientos 
dieciocho personas las que murieron, lo cual 
aproximadamente trescientas de ellas eran 
niños. Esto fue a causa de la fama y reputación 
de un hombre que reclamaba ser un mensajero 

Cuando el fuego se apaga...

La Fama Afecta el Pulpito y la 
Banca

Por Rogelio Medina

im Jones fue un hombre que logro tener una 



de Dios.

 Una triste historia que quedo grabada 
en la mente de los residentes de Jonestown. 
La fama de este individuo cobro la vida física 
de muchas personas al igual que la vida es-
piritual. Pero lo más triste es que como él hay 
muchos hoy en día. La fama de muchos hom-
bres sigue afectando la vida de muchas per-
sonas, en el mundo denominacional como 
en la misma Iglesia del Señor. La Biblia nos 
enseña que los hombres de fama que eran 
los guías del pueblo eran los más corruptos 
(Ezequiel 8:6-12). Lo mismo encontramos 
hoy en día en la Iglesia del Señor. No debe-
mos tomar las palabras de la persona por 
quien es y el reconocimiento que la Iglesia 
le da, ya que en ciertas ocasiones se equiv-
ocará y si no le amonestamos como herma-
no nosotros también estaremos equivocados 
con él (Hechos 17:11; 24:15-20). Juan nos dijo 
que probáramos a todo espíritu (1 Juan 4:1). 
No solamente a los que no conocemos, sino 
a los que también son reconocidos entre la 
hermandad. A veces tenemos miedo cues-
tionarlos porque es tal hermano, sin embar-
go, es nuestra responsabilidad. Así como es 
la responsabilidad de todo aquel que habla 
en el nombre de Dios (1 Pedro 4:11; 2 Timo-
teo 2:15; 4:2). Muchos hermanos hoy buscan 
tener fama entre la iglesia para estar viajan-
do de un lado a otro con el fin de hacer un 
nombre para si solos. Los vemos en Facebook 
haciendo y organizando seminarios, confer-
encias, con el fin de darse a conocer para que 
los inviten a diferentes lugares. Espero que 
no me mal entiendan, las conferencias y las 
diferentes actividades que organizamos son 
buenas cuando son hechas con el propósito 
de ayudar a la hermandad madurar, y que el 
nombre de Dios sea Glorificado (Mateo 5:16). 
Pero se convierten en un peligro cuando los 

predicadores solamente buscan la fama. Mu-
chas congregaciones están experimentando 
grandes problemas por tener un predicador 
con esta mentalidad. Cada vez vemos que las 
congregaciones son más pequeñas, o que al-
gunos hermanos no estuvieron de acuerdo con 
el predicador y se fueron a otra congregación. A 
veces debemos de hacernos esta pregunta ¿está 
Cristo dividido? Por que nosotros nos pasa-
mos peleando por los predicadores de renom-
bre. Los buscamos para que nos ayuden ya que 
tiene la fama de hacer. Y no cabe duda que al-
gunos hermanos si son honestos y sinceros con 
la Escritura que solamente desean hacerlo que 
ella dice aun cuando va en contra de su esta-
tus económico. Pero la verdad es que no todos 
son así. Jim Jones no buscaba su propio bien 
era un tipo desbalanceado y psicópata. ¿Habrá 
hermanos en la Iglesia así? ¿Cómo sabemos que 
no hay? ¿Estaremos dispuestos a enfrentarlos 
con la verdad aún que sea un hermano de re-
nombre? Espero que sí. Dios nos ha dado la re-
sponsabilidad de cuidar de nuestros hermanos 
(Hebreos 12:15). No dejemos que la fama afecte 
el mensaje de Dios, al igual que no permitamos 
que afecte a la Iglesia. Diótrefes era un hombre 
conocido entre la hermandad y tal vez respeta-
do por muchos de la congregación, sin embar-
go, Juan no tenía ningún problema enfrentarlo 
como hermano y ayudarle a ver su mal (3 Juan 
1:9-10, 13). Esta es la misma actitud que debemos 
de tener si el no quiere hacer caso debemos de 
amonestarle para que se arrepienta. Hermanos 
míos, les rugo por amor a sus almas, hagamos lo 
posible en recordarle al predicador que nos ali-
mente con alimente espiritual y no chatarra que 
no nos ayuda a ser como Cristo. Oremos por 
el predicador para que se mantenga humilde y 
sencillo y para que no se olvide por que se para 
detrás del pulpito a predicar el mensaje de Dios.
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