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viviendo en tiempos difíciles con respecto a la con-
fusión religiosa que se está observando alrededor del 
mundo. Si no me equivoco, se ha estimado un total 
de 33,000 denominaciones en el mundo, donde todos 
profesan tener la verdad. Esta confusión religiosa ha 
causado que muchos no deseen acercarse a la verdad 
de Dios. En ocasiones se escucha a la gente decir, “Tú 
dices que tienes la verdad, o aquellos tienen la verdad, 
así que, ya no sé ni a donde ir, ya que todos profesan 
ser salvos”. La pregunta de la gente es, “¿Quién tiene la 
verdad?”. Estimado lector, déjeme le hago una pregun-
ta: Si todo el mundo se enfocara en estudiar solamente 
la Biblia y seguir solamente lo queDios dice, ¿Cuántas 
religiones cree usted que existirían? Las veces que he 
hecho esta pregunta, siempre la gente contesta, “una 
sola religión”. Y, la respuesta es 100% correcta. Si todos 
siguiéramos la 

N
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Biblia, sin duda alguna creo que todos estaríamos en la misma 
página; sin embargo, lamentablemente, este no es el caso, dado 
a que muchos desean seguir sus propios caminos y sus propias 

doctrinas. Dios nos ha mandado a seguir solamente la doctrina 
que le pertenece a Él (1 Pedro 4:11). En este breve artículo deseo 

instruir sobre la verdad de la iglesia de Cristo. La manera de 
cómo deseo lograr esto es presentando 7 verdades acerca de la 
iglesia de la cual leemos en las páginas del Nuevo Testamento, 

es decir, la iglesia que le pertenece a Cristo, y no a los hombres. 
Por lo tanto, observemos entonces, algunas verdades sobre la 

iglesia de Cristo:   Verdad # 1: La iglesia de Cristo es una insti-
tución divina que fue planeada en la mente de Dios desde antes 
de la fundación del mundo. Así es mi estimado lector. Según la 
enseñanza de la Biblia, la iglesia de la cual leemos en el Nuevo 
Testamento es una que estuvo en la mente de Dios desde antes 

de la fundación del mundo. Por ejemplo, la sangre de Cristo con 
la cual se compró la iglesia (cf. Hechos 20:28), fue destinada des-
de antes de la fundación del mundo (cf. 1 Pedro 1:18-20; Hechos 

2:22-23). La iglesia de Cristo no es 

Necesitamos la 
verdad sobre 

la Iglesia 
de  Cristo 

En Tiempos como estos...

o sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos
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(cf. Gálatas 3:27). La iglesia es el lugar donde están los que 
han de ser salvos porque Cristo es el Salvador de la iglesia, 

la cual es Su cuerpo (Efesios 5:23), y en Él se encuentra la 
salvación eterna (cf. Juan 14:6; Hechos 4:12; 1 Juan 5:11). 

 Verdad # 6: La iglesia de Cristo es aquella que adora 
a Dios en espíritu y en verdad. Esto fue lo que Jesús le dijo 
a la mujer samaritana cuando conversaba con ella (cf. Juan 

4:23-24). En la actualidad se escuchan grupos religiosos 
decir, “no importa la iglesia que vayas, ni la manera de cómo 

adoras a Dios, todo y cuando lo hagas de corazón”. Esta men-
talidad está en total conflicto con la enseñanza de la Biblia. 
Es importante que razonemos correctamente acerca de este 

punto. Dios nunca ha dado su sello de aprobación cuando 
se le adora contrario a Su voluntad. Dios nunca ha visto con 
agrado el que el hombre le adore como él quiere y no como 

Él manda en Su Palabra. Aquellos que intentaron ofrecer una 
adoración incorrecta a Dios sufrieron las terribles conse-

cuencias de sus actos (cf. Levítico 10:1-2). La iglesia de Cristo 
adora a Dios por medio de 5 actos de adoración: (1) le canta 

a Dios, sin el uso de instrumentos (Efesios 5:19; Colosenses 
3:16), (2) le ora a Dios (Hechos 2:42; 1 Tesalonicenses 5:17), 
(3) participa de la ofrenda cada primer día de la semana (1 

Corintios 16:1-2; 2 Corintios 9:6ss), (4) participa de la Cena del 
Señor cada primer día de la semana (Hechos 20:27; 1 Corintios 
11:23-26), (5) predica la Palabra de Dios (Hechos 2:42; 1 Pedro 
4:11). Cualquier otro acto que se quiera añadir a la adoración 
a Dios no es autorizado por Él (Colosenses 3:17). Por lo tanto, 

la iglesia de Cristo adora a Dios en espíritu y en verdad, lo 
cual denota una adoración de corazón y conforme a la volun-

tad de Dios. 
 Verdad # 7: La iglesia de Cristo es aquella que es 

descrita de una manera bíblica. Cuando nos referimos a la 
iglesia del Nuevo Testamento siempre tratamos de utilizar 

descripciones que van de acuerdo a lo que la Biblia dice; 
después de todo, usted y yo debemos hablar conforme a 

las Palabras de Dios (1 Pedro 4:11). Según el Nuevo Testa-
mento, la iglesia es descrita como: (1) La iglesia de Cristo 
(Romanos 16:16; Mateo 16:18), el Cuerpo de Cristo (Efesios 
1:22-23; 5:23), (3) la iglesia de Dios (1 Corintios 1:2), (4) la 

congregación de los primogénitos (Hebreos 12:23). La iglesia 
no tiene descripciones humanas como las que en nuestra 

actualidad escuchamos. Tales nombres deben ser desechados 
por todos aquellos que desean hablar conforme a las Palabras 

de Dios. 
Gracias le damos a Dios por revelar en Su Palabra todas estas 
7 grandes verdades que hemos examinado sobre la iglesia de 
Cristo. Le animo que por favor estudie este tema con mucha 

oración y con una mente abierta y honesta para aceptar lo 
que Dios muestra por medio de Su Palabra, ya que este es un 

tema de vida o muerte. Dios le bendiga. 

“un paréntesis” en el esquema de redención, ni “un plan 
B” en los designios de Dios. Esta iglesia es especial y única 
ya que su planeación se llevó a cabo hace mucho tiempo, y 
no hace unos pocos años atrás. 
 Verdad # 2: La iglesia de Cristo fue fundada por 
Cristo y no por los hombres. Cuando leemos el Nuevo 
Testamento nos damos cuenta que la iglesia fue fundada 
por Cristo, el Hijo de Dios. Él mismo dijo al apóstol Pedro 
en Cesarea de Filipo, “…edificaré mi iglesia…” (cf. Mateo 
16:18). Nadie más pronunció estas palabras, sino Cristo. 
La iglesia le pertenece a Cristo porque Él la compró con su 
propia sangre (cf. Hechos 20:28). Muchos grupos religiosos 
le dan gloria y crédito a los hombres y en sus rótulos en los 
edificios leemos acerca de sus nombres. La iglesia de Cris-
to, la verdadera, le da la gloria a Dios y a Cristo, y no a los 
hombres. Por lo tanto, el fundador de la iglesia del Nuevo 
Testamento fue y es Cristo Jesús (cf. 1 Corintios 3:11). 
 Verdad # 3: La iglesia de Cristo tuvo su inicio 
aproximadamente en el año 30-33 d.C. La iglesia de la 
cual leemos en el Nuevo Testamento NO tuvo su inicio 
hace unos pocos años. Esta iglesia fue establecida aprox-
imadamente en la fecha ya mencionada. El lugar donde 
se estableció fue en la ciudad de Jerusalén, tal y como las 
profecías del Antiguo Testamento apuntaron (Isaías 2:1-4). 
Las denominaciones que en nuestra actualidad existen tu-
vieron su inicio hace unos pocos años atrás, mientras que 
la iglesia de Cristo tuvo su inicio aproximadamente 2,000 
años atrás. 
 Verdad # 4: La iglesia de Cristo y el reino de Cristo 
son lo mismo. Así es mi estimado lector. La Biblia no hace 
diferencia alguna entre la iglesia y el reino. Algunos argu-
mentan que son dos instituciones totalmente diferentes; 
sin embargo, esto no es lo que la Biblia muestra. Los térmi-
nos “iglesia” y “reino” se utilizan intercambiablemente en 
las páginas de la Biblia. El reino fue presentado en profecía 
(Daniel 2:44), la iglesia fue presentada en profecía (Isaías 
2:1-4). Dios añade a la iglesia (Hechos 2:47), Dios traslada 
al reino (Colosenses 1:13). Fuimos llamados a un mismo 
cuerpo, iglesia (Colosenses 3:15), fuimos llamados al reino 
(1 Tesalonicenses 2:12). Por medio del bautismo entramos 
a la iglesia (Hechos 2:47; Gálatas 3:27), por medio del bau-
tismo entramos al reino (Juan 3:3-5). Así que, la iglesia y el 
reino son lo mismo. 
 Verdad # 5: La iglesia de Cristo es el lugar donde 
están los que han de ser salvos. Cuando hablo de la iglesia 
de Cristo me estoy refiriendo al Cuerpo de Cristo. Los 
siguientes pasajes de Efesios 1:22-23; 5:23 y Colosenses 1:18 
enseñan que la iglesia es el Cuerpo de Cristo; por lo tanto, 
cuando leemos de la iglesia, también leemos del Cuerpo 
de Cristo. Los dos términos hacen referencia a lo mis-
mo. Lucas, el médico amado, nos dice que aquellos que 
obedecieron el evangelio de Cristo y fueron bautizados, 
fueron añadidos a la iglesia (cf. Hechos 2:47). Ser añadido a 
la iglesia es lo mismo que ser añadido al Cuerpo de Cristo 

Por Willie Alvarenga
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Necesitamos Guardar la fe

la convicción de lo que no se ve. (Hebreos.11:1) 
Y vosotros también, poniendo toda diligencia 
por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; (2 
Pedro 1:5).  
 El Apóstol Pedro dice por esto mismo 
añadid a vuestra fe. Con estas palabras de Pe-
dro da por sentado que los cristianos tienen fe 
en estos tiempos donde el enemigo nos acecha 
día tras día con sus trampas. Es por eso que 
cada cristiano tiene que evaluarse si estamos 
guardando al fe. 
 Es por eso recordar que la fe es la base 
de la vida cristiana. Es pues la fe  la certeza 
de lo que se espera la convicción de lo que no 
se ve (Hebreos: 11:1). En otras palabras, es la 
confianza en DIOS

Casi todo tiene un fundamento (por ejemplo).
 La amistad viene fundamento de la 

lealtad. El hombre que tiene amigos ha de 
mostrarse amigo; y amigo hay más unido que 

un hermano (Proverbios 18:24). La iglesia tiene 
el fundamento a Jesucristo. Edificar sobre el 

fundamento de los apóstoles  y profetas, siendo  
la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo 

(Efesios 5:25).
 Es por eso que es muy importante donde 

uno pone su fundamento {La fe} Jesús nos 
enseñó en Mateo.7:24,2 que no debemos poner 
nuestro fundamento Sobre las arenas inseguras 

del mundo, porque nuestras perdidas pueden 
ser enormes. 

Por ejemplo algunos ponen su fundamento {su 
fe} en:

 Los hombres como en el {predicador}. El

E

En Tiempos como estos...

s, pues, la fe la certeza de lo que se espera,



profeta así ha dicho Jehová: maldito el varón  
que confía en el hombre y pone carne por su 
brazo, y su corazón se aparta de Jehová (Jer-
emías 17:5).
En las riquezas. a los ricos de este siglo manda 
que no sean altivos, ni pongan la esperanza en 
las riquezas las cuales son inciertas, sino en el 
Dios  vivo  que nos da todas las cosas en abun-
dancia para que la disfrutemos (1 Timoteo 6:17).
 En sí mismo. respondiendo  Pedro, le 
dijo: Aunque  todos se escandalicen de ti yo 
nuca me escandalizare (Mateo 26:33). A unos 
que confiaban en sí mismos como justos y 
menospreciaban a los otros, dijo también esta 
parábola dos hombres subieron al templo a 
orar: uno era fariseo y el otro publicano (Lucas 
18:9). Estos tres ejemplos de arenas movedizas 
en las cuales no debemos poner nuestro funda-
mento. Sólo en Jesús es la roca firme y segura 
para poner nuestro fundamento y así día tras 
día guardemos la fe. 
 Para guardar nuestra fe es importante 
saber cómo es nuestro fundamento
 Algunos tiene diferentes clases de fe y 
por lo tanto van a tener diferentes clases de  
vida y eso dependerá si guarda la fe. Por el 
ejemplo.
 Algunos no tienen nada de fe. Y les dijo: 
¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no 
tenéis fe? (Marcos 4:40) Jesús reprende a sus 
discípulos porque su actitud era de personas 
que no tiene fe es decir confianza en el poder 
de DIOS. A pesar de que DIOS se ha mostra-
do a si mismo de muchas maneras, el hombre 
sigue siendo incrédulo. Es importante recordar 
que sin fe es imposible agradar a DIOS (Hebre-
os 11:1) Y si la hierba del campo que hoy es, y 
mañana se echa en el horno, Dios la viste así, 
(Mateo 6:30) ¿no hará mucho más a vosotros, 
hombres de poca fe? La fe que manifestaban 
los discípulos era buena pero insuficiente. Ya 
habían comenzado, pero ahora debían seguir 
creciendo en ella. No se debe permitir que 

 las circunstancias de la vida mengüen nues-
tra fe. Debemos crecer en ella. 

Algunos tienen mucha fe.
 Aquí quiero presentarles tres versos 

que describen lo que es tener mucha fe Mat 
8:10  Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los 
que le seguían: De cierto os digo, que ni aun 

en Israel he hallado tanta fe (Mateo 15:28). 
Entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mu-

jer, grande es tu fe; hágase contigo como 
quieres. Y su hija fue sanada desde aquella 

hora “Era grande porque era perseverante e 
indoblegable. No desfalleció  ni se dio  por 
vencida. El ruego de la mujer es atendido y 
la hija queda curada desde esta hora. Jesús 

no socorre a la mujer porque sea pagana, 
sino porqué tiene una gran fe (2 Corintios 
8:7) Por tanto, como en todo abundáis en 

fe, en palabra en todo solicitud y en vuestro 
amor para con nosotros, abundad en esta 

gracia. Tener tanta fe es lo mismo que tener 
grande fe y abundar en fe “así que dependi-
endo la clase de fe que tengamos podremos 

mantenernos en este tiempos malignos y 
perversos para  guardar la fe.

 Hermanos de nada serviría ponerle 
unos  buenos cimientos a una casa sin levan-
tar las paredes. De la misma manera no ser-
viría de nada tener la fe sin crecer o edificar 

en ella. Recordemos que la fe sin obras es 
muerta {Santigo2:20}. La fe se va, se muere 

sino le proveemos de lo que ella necesita. La 
fe es como el motor de un carro, esta fuerte, 

tiene la capacidad de ir a la máxima ve-
locidad; pero uno tiene que añadirle, agua, 

Aceite, combustible para que pueda funcio-
nar a la perfección. De eso depende pelear la 

buena batalla en  estos tiempos.

Jesús Ontiveros 

6



7

pensar en los tiempos actuales en los que vivimos, 
parece ser que nuestro primer pensamiento que 
nos viene a la mente es, “los tiempos son malos.” 
Parece ser que buscamos siempre decir que los 
tiempos anteriores fueron mejores que los que 
ahora estamos viviendo. Pero, ¿qué tanta verdad 
existirá en este pensamiento? ¿De verdad serán los 
tiempos anteriores mejores que los que ahora es-
tamos viviendo? Generaciones van y generaciones 
vienen, pero el hombre sigue siendo hombre, y la 
maldad ha sido la misma, desde el robo hasta el 
homicidio, desde el tener un mal pensamiento, 
hasta llevarlo acabo. La maldad ha existido desde 
que el hombre cayo de la gracia de Dios

Ciertamente cada vez que nos ponemos a

(Génesis 3:1ss; Eclesiastés 7:29; Romanos 5:12).Por lo 
tanto siempre ha existido la necesidad de que el hombre 

reconozca el tiempo en el que vive y sepa con seguri-
dad, de que no existe mejor tiempo que el presente para 
buscar a Dios (Isaías 55:6; Hechos 17:27; 2 Corintios 6:2). 
Por lo tanto, hoy en este breve articulo quisiera mostrar 

la urgencia de que existan cristianos (por individual) que 
muestren firmeza en sus convicciones. Existe la necesi-

dad cristianos que puedan mostrar que su fe es la que ha 
de conquistar al mundo, y no el mundo a la fe. 

Necesitamos familias firmes en el cristianismo, que crean 
en la Biblia como la única autoridad de Dios (2 Timoteo 

3:16-17; 1 Corintios 14:37; Gálatas 1:11-12; 2 Pedro 1:20-
21). Familias que puedan saber que para cada cosa que 

ellos han de hacer, debe ser para gloria de Dios y con su 
autoridad (Colosenses 3:17; 1 Corintios 10:31). Tristemente 

En Tiempos como estos...

Necesitamos Familias 
firmes en el Cristianismo
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 miembro de la familia deben aplicarlo por in-
dividual. Deben reconocer la Biblia como auto-
ridad de Dios para dirigir sus vidas, y aplicarla, 

vivir el consejo de Dios. 

Necesitamos familias firmes en el cristianismo, 
que reconozcan la Biblia como la única autori-

dad de Dios para dirigir sus vidas, que apliquen 
cada enseñanza aprendida, pero que también 

estén dispuestos y listo para compartirla. Unas 
palabras famosas entre el cristiano, son aquellas 

palabras que dijo Josué en su despedida al pueb-
lo de Israel, “…pero yo y mi casa serviremos a 

Jehová” (Josué 24:15). Es necesario que cada uno 
de los miembros de la familia estén dispuestos y 
listos  para compartir su fe. Ciertamente, que el 
padre de familia debe ser un ejemplo (1 Timoteo 

3:1-4; Tito 1:6; 1 Corintios 14:35), estando listo 
para poderlos enseñar. La familia convertida 

al verdadero cristianismo sabrá defender su fe 
(Judas 3, Filipenses 1:27; 1 Pedro 3:15). Mientras 

que los religiosos dependen de sus maestros, 
los cristianos dependen de Dios y su enseñanza 
(Hebreos 8:11), y esto a través de mostrar un in-

terés personal en el estudio de la Palabra (Hechos 
17:11; 1 Timoteo 4:13-16; Apocalipsis 1:3).

 Ahora más que nunca necesitamos famili-
as de convicción, que están firmes en su fe, listos 

para creer, aplicar y predicar su fe misma. Hoy 
que al parecer el mundo esta convirtiendo a la 

iglesia, en lugar que la iglesia este convirtiendo 
al mundo; así que todo empieza con la firmeza 

que la familia muestre en su fe, porque al vivirla 
será la luz (Mateo 5:14-16), y cuando la gente se 

admire de ellos estarán listo para dar razón de su 
esperanza porque estarán vestidos con la Palabra 

de Dios (Efesios 6:10-11; 1 Pedro 3:15).

Por Jesús Martínez 

han existido a través de los tiempos personas que 
“quieren” conocer a a Dios, pero desafortuna-
damente cuando de servirle o agradarle lo 
quieren hacer conforme a sus pensamien-
tos (Jueces 21:25; Jeremías 10:23; Proverbi-
os 14:12; Tito 1:16; Romanos 1:21-22). Cier-
tas gentes les gusta hablar de Dios, pero 
la manera en que dirigen sus vidas son 
contrarias a las Escrituras. Por esto necesi-
tamos familias firmes en la Palabra de 
Dios, que crean que es el único medio para 
agradar a Dios con cada cosa que hacemos 
en nuestra vida. Familias que puedan saber 
que la Biblia es el único medio que Dios 
dejo para darnos a saber su voluntad en es-
tos tiempos (Juan 12:48; Hebreos 1:2). Si el 
hombre desea conocer la voluntad de Dios 
para dirigir su vida de una manera agrad-
able a Él, entonces es necesario reconocer 
la Biblia como al única autoridad, para ello.
 Necesitamos familias firmes en el 
cristianismo, que a demás de reconocer la 
Biblia como la única autoridad para diri-
gir sus vidas, la apliquen con firmeza. Esto 
es, que busque aplicar, vivir cada lección 
aprendida de ella. Que cuando el varón 
lea en las Escrituras que él es la cabeza del 
hogar (1 Corintios 11:3; Efesios 5:23), pueda 
entender que esto es autoridad con una re-
sponsabilidad de mirar por el bien material 
y superiormente la espiritual de la familia. 
Que cuando la mujer lea en las Escrituras 
que ellas es la ayuda idónea (Génesis 2:18; 
Efesios 5:22-24; 1 Timoteo 2:11-14), sepa que 
su rol en el hogar es para beneficio de su 
familia y para gloria de Dios. Que cuando 
los hijos lean las Escrituras y vean que es 
necesario obedecer a los padres (Efesios 
6:1-3; Colosenses 3:20), puedan comprender 
que lo dicho por Dios es con el único ben-
eficio de ellos, para que se eviten muchos 
problemas, para que les vaya bien en su 
vida. Pero en todo esto cada uno de los
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prender y evaluar con claridad. Esto significa que 
podemos ver la verdadera naturaleza de las cosas; 
que nos permite distinguir entre lo que es real y lo 
que es imitación (o entre la verdad y la mentira). 
El diccionario “Real Academia Española ” define 
la palabra de la siguiente manera “Distinguir algo 
de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre 
ellas.” Entonces al ver esta definición nos damos 
cuenta que el discernimiento es simple y sencil-
lamente la madurez. Ahora cuando hablamos del 
discernimiento espiritual estamos hablando de las 
cosas que conciernen a la verdad absoluta (la Biblia). 
El profeta Ezequiel escribió “Enseñarán a mi pueblo 
a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que 
ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio” 
(Ezequiel 44:23).
 Es imperativo que toda persona que quiera 
conocer la voluntad de Dios sepa que hay una

diferencia entre lo que dice el ser humano y lo que dice 
Dios. Por siglos, hemos visto que hombres que no tienen 

amor ni cuidado de la Palabra de Dios. La distorsion-
an para su propia convivencia. Sin embargo, hemos 

visto que el número de estas personas ha aumentado 
en las ultimas décadas. Por mencionar algunos: Benny 
Hinn, Cash Luna, Joel Osteen, Guillermo Maldonado, 
etc. Personas en las cuales se han proclamado ser per-
sonas importantes que tienen una comunicación con 
Dios personal. Sin embargo Dios nos dice: “Pero ante 
todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura 
es asunto de interpretación personal,” (2 Pedro 1:20). 

Lo cual nos declara que Su Palabra puede ser entendida 
por todo ser humano, y que no es de hombre ni vino de 
hombre, sino de Dios. Es importante discernir las cosas 

que son de Dios y las cosas que son de los hombres.
 Tal vez usted se pregunte ¿por qué es necesario 

saber sobre este tema? Simple y sencillamente porque 
es un tema que es sumamente importante si queremos 
llegar al cielo. Miremos un pasaje en la Biblia que nos 

El discernimiento es la capacidad de captar, com-

Necesitamos dicernimiento Espiritual

En Tiempos como estos...



10

manifiesta la importancia de este tema. La segun-
da epístola a los Corintios nos declara lo siguiente 
“Y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfra-
za como ángel de luz.” (2 Corintios 11:4 LBLA). Si 
Satanás mismo quién es conocido como el padre 
de mentiras (Juan 8:44) se disfraza de luz (o sea de 
verdad). ¿Cómo sabrá uno si no es Satanás mis-
mo? Tiene que haber una manera de distinguir la 
verdad absoluta de la mentira. La Biblia es la única 
que nos puede educar a discernir espiritualmente. 
Por ende, es necesario que estudiemos la Palabra 
de Dios como lo hacían los cristianos del primer 
siglo (Hechos 17:11). SI hacemos esto entonces 
sabremos identificar la mentira de la verdad. 
 ¿Qué peligros enfrentamos si no estudi-
amos este tema? Como vemos que van las cosas, 
podemos deducir que habrá más confusión de 
la que ya hay. Cada vez vemos hombres profe-
sando que ellos saben la verdad (como los que se 
mencionaron anterior) pero que cuando leemos 
la Palabra de Dios no encontramos lo que ellos 
afirman. La causa primordial de la derrota de los 
judíos en el tiempo del profeta Isaías fue porque 
le faltó discernimiento espiritual (Isaías 5:13). 
No que no sabían lo que las Sagradas Escrituras 
decían sino que no la estaban discerniendo y por 
ello no le daban la atención merecida para com-
prenderla. Esto es lo mismo que encontramos hoy 
con muchos de nuestros hermanos en Cristo. En 
el tiempo del profeta Oseas el pueblo fue destru-
ido por la misma razón (Oseas 4:6). Es esencial 
que aprendamos del pueblo antiguo para que no 
lleguemos a cometer el mismo error. 
 Entonces lo que nos falta contestar es ¿Qué 
podemos hacer? Como hijos de Dios debemos 
de poner a prueba todo lo que se nos dice (1 Juan 
4:1) no importando la persona que lo diga. En 
los tiempos que vivimos damos por alto que así 
como nos lo dicen así es, y no escudriñamos las 
Sagradas Escrituras. La mayoría de las situaciones 
que se están manifestando en la Iglesia es por falta 
de discernimiento espiritual. Un gran numero de 
Cristianos han dejado su primer amor, y se han 
conformado con el alimento que se les da cada 
Domingo y Miércoles. Llegan y escuchan mensajes 
con poco beneficio en el área de la madurez. Los 
predicadores del evangelio no están enseñando 
a la hermandad como discernir. Y se toma por 
alto la enseñanza de las Sagradas Escrituras. En la 
década de los 40 a los 60 fue la década conocida 

como las décadas de oro. Ya que los predicadores eran 
estudiantes de las Sagradas Escrituras y estaban capacit-

ados para enseñar a cualquier persona en cualquier
lugar. Cristianos como Alejandro Campbell y Barton 

W. Stone que estudiaban intensamente por 16 horas y 
continuaban escrudiñando para asegurarse que loque 
predicaban era la voluntad de Dios. En cierta ocasión 

cuando Alejandro Campbell estaba predicando en 
una campaña, cuando llego a su final Barton W. Stone 
comentó que era una lección muy edificante pero que 
no había durado lo suficiente (cuando la persona ama 

la palabra de Dios el tiempo se le hace corto). En esa 
ocasión Alejandro había durado tres horas predicando 

pero para Barton quien tenía hambre y sed de la Palabra 
de Dios se le hizo puy poco tiempo. La verdad es que el 

mundo nos quiere educar en como hacer las cosas, y ha-
cerlas rápido. Todos están acostumbrados a comer rápi-
do, vivir rápido, y a morir rápido. Que se les hace difícil 
vivir una vida ordena dándole prioridad a las cosas ce-

lestiales. Esta clase de mentalidad ha afectado a la Iglesia 
del Señor grandemente. Cuando se trata de escuchar la 
Palabra de Dios debemos de estar siempre gozosos por 
que es “La Palabra de Dios”. Amando la con todo nues-

tro ser (Salmo 119:97). No dejemos que el mundo nos 
robe de lo más importante, nuestro alimento Espiritual! 
Sin el no podremos madurar y seremos presa fácil para 
el enemigo. Escuchemos la amonestación del escritor a 

los Hebreos “Porque debiendo ser ya maestros, después 
de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva 
a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las 

palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis 
necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo 

aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra 
de justicia, porque es niño; pero el alimento sólido es 

para los que han alcanzado madurez, para los que por el 
uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento 

del bien y del mal” (Hebreos 5:12-14).

 Para finalizar solamente les quiero exhortar 
como hermano en Cristo. Luchemos por siempre man-

tener una apetito por el alimento espiritual, para que 
así lleguemos a madurar discerniendo en lo impuro y lo 

santo.

Por Rogelio Medina



¿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 o en la Escuela de Ca-
pacitación Bíblica del Valle podrás lograrlo. Nosotros 
queremos extenderte la mano para que te capacites y 
seas un predicador eficaz del evangelio. Te enseñare-
mos cómo ministrar el evangelio al mundo. Te mo-
tivamos a que luches por la obra de nuestro Dios. 
Contáctate con:

Willie Alvarenga para Brown Trail 
o 

con Juan Luna para (ECBV)
Escuela de Capacitación Bíblica del Valle

Dirección:
4002 E. Richardson RD. Edingburg, TX 78542
Director: Juan Luna (956) 639-0394
Decano: Alejandro Vega (956) 336-1874
Correo electrónico: ecbv2016@gmail.com 
Sitio de internet: ecbv2015.wordpress.com


