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C uando llega el primer fin de semana de diciembre para los que trabajamos con Misiones en América 
Latina (Latin American Missions- LAM), siempre se espera una graduación más de la EBA (Escuela 

Bíblica de las Américas), y así fue.  

E l 6 de diciembre de 2003 tuvimos la promoción 2002-2003; es decir, la graduación número XXXVII. 
¡Fue un día de fiesta y alegría al ver pasar por las filas de graduación a siete hermanos más! Ellos 

fueron: Bernie Villalobos Avendaño y Leonicio Arguedas González  de Costa Rica; Donald Antonio 
Martínez Lozano de Nicaragua; Jonás Iván Martínez Carranza de El Salvador; José de los Reyes de 
Colombia;  y Máximo Leonardo Earlington González de Panamá. 

L as esposas de los mismos en el orden en que aparecen arriba son las siguientes: Ivania Montero 
Calderón, Giselle Arias Montero, Pilar del Socorro Núñez Vargas, e Ivonne Ann Bowen. Ellas 

también toman cursos bíblicos todas las tardes de los días de escuela y algunas de ellas son tan diligentes en 
sus estudios que hacen mejores calificaciones que sus esposos. Estamos muy contentos y orgullosos en el buen 
sentido de la palabra de estos hermanos y hermanas. ¡Son grandes instrumentos para el Señor! 

E n el programa de graduación participó el personal de la EBA juntamente con su servidor al dirigir 
algunas palabras a la concurrencia. También habló Bernie Villalobos Avendaño, estudiante de 

honor, a la audiencia; así como Ray Joyner, anciano de Forrest Park, Valdosta, GA y el Dr. Fred Porter, 
anciano de Graymere de Colombia, TN disertaron a la asistencia feliz. El muy respetado obrero veterano 
Julio Cruz, como invitado especial, nos dio palabras; además, mis colaboradores en LAM, Larry Calendine, 
Jack Farber y Roger Leonard también tomaron parte. 

E n diciembre 2004, Dios mediante, tendremos 7 más en Panamá y otros 7 en Colombia que terminarán 
sus estudios en la EBA. Luego, con la ayuda del Señor, habrá 12 hermanos que iniciarán sus estudios 

en febrero. Quisiéramos tener 15 estudiantes nuevos cada año, pero cuando no entran las becas, no los 
podemos tener. ¡Oren por nosotros para que pronto podamos tener esa cantidad anhelada de nuevos 
estudiantes!  

L. M. C. 

EDITORIAL . . . 

EBA Sigue Adelante 
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D esde el amanecer de la creación, el hombre 
ha buscado la paz. La imposición de la 

filosofía griega era el esfuerzo determinado de 
encontrar la felicidad del hombre y de esa búsqueda 
diligente, el hombre ha descubierto que la paz es la 
fuente de la verdadera felicidad. Cuando uno tiene 
paz consigo mismo y con el 
mundo en que vive, tiene 
mayor posibilidad de 
encontrar la felicidad; y por 
lo tanto, desde ese 
descubrimiento, el hombre 
ha buscado por la 
verdadera paz. No obstante, 
como es la naturaleza de la 
Santa Biblia, el tesoro de 
esta búsqueda se encuentra 
dentro de la Palabra de 
Dios.  

L a Biblia enseña que Jesús es el Príncipe de 
Paz y es sólo por medio de Él que el 

hombre puede encontrar paz verdadera. Pero, hay un 
problema en cuanto a esta simple solución. El 
problema no está en el Dador y Sostenedor de la 
paz, ni en los medios de obtenerla, sino que el 
problema se encuentra dentro del que busca la paz. 
La razón por esto es sencilla. Hay una enfermedad 
que asesina la paz. Sin embargo, esta enfermedad no 
se contrae por medio del 
Todopoderoso Dios y no 
afecta Su plan divino para 
obtener Su paz, más bien, 
es sólo contagiosa entre la 
humanidad. El nombre 
común de esta enfermedad 
es el orgullo. 

S antiago preguntó a 
los  c r i s t i anos 

judíos a quienes había 
escrito en Santiago 4: 1, “¿De dónde vienen las 
guerras y los pleitos entre vosotros?” Su pregunta 
era sencilla y los animaba a indagar por qué no la 
encontraban entre ellos mismos. Después de hacer la 
pregunta, Santiago no los dejó en la obscuridad, sino 
que les da la respuesta: “¿No es de vuestras 

pasiones, las cuales combaten en vuestros 
miembros?” 

C on esta pregunta retórica, Santiago les 
llama su atención a tres cosas que llevan al 

diagnóstico de la enfermedad del orgullo. Primero, 
les dijo que se vieran a sí mismos como la causa de 

esta falta de unidad. 
Obsérvese que cuando les 
dijo, “vuestras pasiones, 
las cuales combaten en 
vuestros miembros”, los 
obligó a verse a sí 
mismos. Quiere que 
t o m e n  u n a 
responsabilidad personal 
en el problema a mano y 
no señalar a aquellos 
c o n t r a  l o s  cu a l e s 
peleaban. 

E n segundo lugar, les dirige la atención a sus 
codicias. Si comenzaran por verse 

individualmente a sí mismos, se darían cuentan que 
eran por  sus propias codicias que causaban los 
pleitos. Al entender esto, podrían trazar sus 
problemas hacia la fuente única y poder 
correctamente identificar la enfermedad: El orgullo 
era el centro de sus guerras y pleitos.  

E l orgullo es la 
enfermedad que 

asesina la paz porque 
destruye la paz que 
tenemos con Dios. En 
segundo lugar, destruye la 
paz que tenemos con 
o t r o s ;  y  t e r c e r o , 
eventualmente va a 
estorbar la paz que uno 
tiene consigo mismo. ¿De 
dónde vienen las guerras 

y los pleitos entre vosotros?  La mayoría de las 
veces vienen dentro de ti mismo. ¡Que siempre 
estemos prestos para ver nuestros propios errores y 
nos detengamos en poner la culpa sobre otros! 
“Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, 
tardo para airarse” (Santiago 1: 19). 

La Enfermedad Que Asesina la Paz 
L. Michael Cortez 

Memphis, Tennessee E.U.A. 

“¿De dónde vienen las 
guerras y los pleitos entre 

vosotros? ¿No es de vuestras 
pasiones, las cuales combaten 

en vuestros miembros?” 
Santiago 4: 1 

“Todo hombre sea pronto 
para oír, tardo para hablar, 

tardo para airarse” 
Santiago 1: 19 
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LOS DESLUMBRÓ Y LO CREYERON IDEAL 

A continuación veremos los pensamientos y 
conceptos de un predicador sectario que, 
deslumbraron a algunos miembros de la Iglesia de 
Cristo y que éstos los consideraron tanto ideales 
como sublimes, o por lo menos superior a los 
preceptos del Señor Jesucristo. Veamos:  El señor 
Rick Warren, autor de un libro titulado “The Purpose 
Driven Church”, en cuyo prefacio se dice lo 
siguiente: “En 1980, Rick, graduado del 
Southwestern Baptist Theological Seminary en Fort 
Worth, Texas, se cambió en compañía de su esposa 
al sur de California para principiar la “Saddleback 
Church” (Iglesia de la Montura), en la sala de su 
casa. Principiaron con sólo una familia. Ahora, 
quince años después, la “Saddleback Valley 
Community Church” (La Iglesia de la Comunidad en 
el Valle de la Montura), es reconocida como la de 
más rápido crecimiento de la Iglesia Bautista en la 
historia de América, con un promedio de 10,000 
personas de asistencia en el culto semanal en un 
bello y espacioso campo de 74 acres. Esto es 
suficiente evidencia de que Rick Warren sabe de que 
hablar. En 1995 la “Saddleback” (Iglesia de la 
Montura) fue electa como la “Iglesia Clave” del año, 
por la Directiva Local de Misiones de la Convención 
Bautista del Sur”.3  Rick Warren dice: “Para que su 
iglesia sea más efectiva en el evangelismo debe 
determinarse la meta por seguir. Averígüese qué 
clase de gente vive en su colonia y reconozca cuáles 
de esas personas pueden ganarse por la habilidad de 
su iglesia, y determínese qué estilo de evangelismo 
se adapta mejor para alcanzar dicha meta. Su iglesia 
tal vez no ganará a toda le gente pero será efectiva 
con cierta clase de personas. Conociendo a quién 
quiere ganar el evangelismo será más fácil”.4  El 
enfoque que Warren plantea aquí es totalmente 
contradictorio al patrón o diseño de la Palabra de 
Dios. Es un enfoque mundano y perverso, porque se 
refiere a la selección de personas y a una enseñanza 
que agrade a esa gente. La Biblia dice que: “La 
semilla es la palabra de Dios” (Lc. 8:11). Pablo 
dice: “Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo 
ha dado Dios” (1Cor. 3:6).  Cristo mandó predicar el 
evangelio a toda criatura, y en todo el mundo, Mat. 

28:19-20; Mar. 16:15-16.  Y Santiago dice que “si 
hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y 
quedáis  convictos por la ley  como 
transgresores” (Stg. 2:9).  Warren continúa: “Una de 
las cosas que cito a nuestro grupo de líderes 
repetidamente es lo siguiente: Nuestra iglesia 
siempre debe crecer en lo grande y en lo pequeño al 
mismo tiempo. Con ello quiero decir que debe haber 
un balance entre la celebración de los grupos grandes 
y los grupos pequeños o células. Ambos son 
importantes para lo saludable de la iglesia. Los 
grupos grandes comparten un ambiente que hace 
sentir a la gente que son parte de algo muy 
importante. Los grupos pequeños tienen afinidad, por 
otra parte, son adecuados para crear un sentimiento 
de confianza y compañerismo. Es ahí, donde todos se 
conocen por nombre, y donde se nota la ausencia 
cuando alguien no está presente”.5  

A pesar de los conceptos erróneos de origen 
protestante ya indicados, eso sirvió de inspiración y 
fundamento a Gary Ealy, ex predicador de la 
Highland Street, Church of Christ, Memphis, TN., y 
a John Mark Hicks, ex profesor en Harding Graduate 
School of Religion, Memphis, TN., para escribir un 
folleto que titularon: “Una Declaración Estratégica y 
Teológica Para La Plantación De Una Nueva 
Iglesia”6,  mismo que consiste en una clara 
adaptación de los conceptos y estrategia de Rick 
Warren, “pastor bautista”. Conceptos que en el 
terreno de la práctica dio como resultado el 
establecimiento de lo que llamaron “The Cordova 
Community Church, a church of Christ” (La Iglesia 
de la Comunidad de Cordova, una iglesia de Cristo). 
Gary McDade cita a “Mission: Memphis” (hoy le 
llaman: “Vision for the City”) periódico trimestral de 
“Memphis Church Planting Ministry” (ahora le 
llaman: “Memphis Urban Minitry”, editado por la 
Highland Street Church of Christ, en el invierno de 
1997: “En la primavera de 1994, un grupo de líderes 
de la Highland Street Church of Christ estudió la 
necesidad de establecer nuevas iglesias en Memphis. 
El resultado de dos años y medio de investigación 
resultó en la formación del Ministerio de Memphis 
para la Plantación de Iglesias, cuyo propósito es 
ganar a los espiritualmente perdidos en Memphis, 

Pueblo Mío, los que te  
Guían te Engañan II 

Estanislao Castañeda 
Memphis, Tennessee, E. U. A 
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es tablec iendo nuevas  y reproductoras 
congregaciones. Así, la Highland Street, a los dos 
años y medio de estudio sobre la necesidad de 
establecer nuevas iglesias,  establecieron una nueva 
organización que llamaron el Ministerio de Memphis 
para la Plantación de Iglesias.”7  Los señores Ealy  y  
Hicks, habiendo quedado deslumbrados con las ideas 
de su nuevo maestro y jefe intelectual, Rick Warren, 
y siguiendo sus pisadas, dicen en su “Declaración 
Estratégica y Teológica Para La Plantación De Una 
Nueva Iglesia” lo siguiente:  “El grupo de liderazgo 
de esta plantación de iglesias ha decidido usar la 
estrategia de “células de iglesia”, en tres niveles. 

“El primer nivel es el nivel de celebración. Aquí 
se reúne toda la congregación para el culto a Dios. 
Celebra el trabajo de Dios en Cristo, y lamenta la 
caída (sic) del mundo. 

“El segundo nivel es el nivel de compañerismo. 
Estas reuniones tienen diversos propósitos, como 
estudios bíblicos, de liderazgo, actividades de 
diversión,  “juegos” especiales de noche, seminarios 
familiares, retiros de entretenimiento familiar...” 

“El tercer nivel es de células. Este es el corazón 
estructural de la “iglesia celular”, y donde se 
conduce el ministerio íntimo de la iglesia. Este es un 
grupo pequeño de 8 a 16 adultos quiénes se reúnen 
semanalmente para orar y estudiar la Biblia. El grupo 
sirve para relacionarse y para las necesidades 
espirituales de los miembros que lo componen, y 
busca conocer y evangelizar a los amigos. Esto 
servirá como punto primario para la entrada al 
cuerpo, y será el primer encuentro donde los 
cristianos se ayudan mutuamente. 

“La plantación de la iglesia iniciará con un grupo 
de miembros centrados y capacitados quiénes 
dirigirán a varios grupos celulares en los hogares. 
Estos grupos celulares proveerán un medio por el 
cual los miembros se integrarán y equiparán para el 
ministerio”8  

Así, éstos geniales adaptadores de innovaciones 
sectarias, y con una estrategia perversa determinaron 
llevar a cabo su plan de “plantación de iglesias”.  
Pusieron a los llamados “miembros centrados y 
capacitados” para dirigir las “células”.  Estos 
individuos “centrados y capacitados” son los súper 
líderes de las “células”, quienes a su vez son 
dirigidos por un “Director.”  El “Director” supervisa 
todo el plan de “Plantación de Iglesias.” Cada 
plantación se compone de varias “células”, y una 

“célula” se compone de algunas personas reunidas en 
un hogar, donde el jefe de la casa es el “líder” de 
dicha “célula.”  La diplomacia que usan consiste en 
que a todos los llaman “líderes.”  Parece que estos 
individuos de la “Community Church” aprendieron 
también a los pies del llamado “Cuerpo Gobernante 
Visible” de los “Testigos de Jehová” quienes tienen 
una pirámide de “siervos” de todos los rangos, pero 
limitados a oír y callar, obedecer y callar.  De 
manera similar los edificadores de la “Community 
Church”, bajo una máscara de entrega y gran 
devoción, tal cual fueron muchos líderes del pueblo 
israelita, pretenden ser y hacer una gran obra delante 
de Dios; pero de hecho, y bíblicamente hablando, no 
es otra cosa que cualquier otro grupo denominacional 
abominable. Pido al lector un poco de paciencia para 
comprobar lo antes dicho. 

Se puede comparar la copia de una carta en “The 
Purpose Driven Church” Rick Warren que mandó al 
público del Condado de Orange, en California en 
1980 con la carta de los señores Ealy y Hicks que 
mandaron al público de Córdova, Tennessee que es 
prácticamente una réplica. Esta es la versión en 
español de dicha carta: 

“Marzo 26, de 1998 
¡Hola Vecinos! 

¡POR FIN! 
¡Se ha diseñado una nueva iglesia para 

quienes están cansados de la iglesia tradicional con 
su pompa rutinaria!  ¿Sí, o no?  Mucha gente no es 
constante en la iglesia en nuestros días. 

¿POR QUE? 
Generalmente piensa que: 
*    Los sermones son aburridos y sin referencia a la 
vida diaria. 
*     Muchas  iglesias  parecen  más  interesadas en la 
billetera que en la persona. 
*     Los miembros son muy indiferentes  con los  
visitantes. 
         .  Hay desconfianza de  la  guardería y  del  
cuidado de  
            los niños. 
         .  La iglesia se interesa en sí misma. 

¡TENEMOS UNA GRAN NOTICIA PARA 
USTEDES! 

          LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE 
CORDOVA, una iglesia de Cristo (sic), es una 
iglesia nueva diseñada para suplir sus necesidades en 
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el siglo 21. Nosotros somos un grupo de gente 
amigable que hemos descubierto la alegría de la vida 
cristiana. 

En la Iglesia de la Comunidad de Córdova usted: 

          .  Encontrará nuevos amigos y conocerá a sus 
vecinos. 

          .  Se gozará con un  culto  lleno  de significado 
y  un  ambiente contemporáneo.  

          .  Escuchará mensajes positivos, prácticos y de 
relevante estímulo. 

          .  Sus hijos participarán en varias actividades. 

          .  Servirá a los desvalidos en nuestra ciudad. 

¿POR QUÉ NO APROVECHA LA SEMANA 
SANTA? 

Le invitamos a participar en nuestro primer servicio 
de celebración del Domingo de Resurrección, el 12 de 
abril, a las 10:00 a. m.  Actualmente nos reunimos en el 
gimnasio de la Academia de Harding, de Córdova. Si 
usted no va a ninguna iglesia, ¡venga a ver qué le parece! 
Tenemos guardería. 

¡PARTICIPE DEL ENTUSIASMO! 
Sinceramente, 

Gary Ealy (garyealy@aol.com;737-9330) 
John Mark Hicks (hicksjm@hugsr.edu;761-1350,ext. 
124)” 

Así dieron comienzo a la “Córdova Community 
Church, a church of Christ” con una filosofía extraña y 
muy diferente a los preceptos del evangelio de Jesucristo. 
Iniciaron con un plan de trabajo cimentado en bases falsas 
que distan enormemente de ser el patrón  estructural de la 
iglesia neotestamentaria. Principiaron un trabajo que no 
coincide con el ejemplo de la obra original apostólica, y 
no tienen la confianza de decir que lo que hacen, lo hacen 
porque así dice el Señor.  Los señores Ealy y Hicks, y 
quienes les están siguiendo los pasos, son falsos 
hermanos, pues se han desviado, se han deslizado de 
cuajo de la esencia y recurso espiritual de fundamento 
trazado por la mente divina, la ley de Cristo que produce 
congregaciones libres y autónomas ante los ojos de Dios; 
no grupos de hombres controlados por hombres. Al 
abandonar ese factor divino de fundamento, ese factor de 
base bíblica que normaliza la edificación de Dios, es lo 
mismo que construir sobre arena movediza. Porque seguir 
reglamentos tan falsos como sectarias, todo tiene que ser 
reprobado y abominable. Sin duda alguna, el llamado de 
alerta del Profeta Mesiánico sigue teniendo eco en nuestro 
tiempo: “Pueblo mío, los que te guían te engañan, y 
tuercen el curso de tus caminos” (Is. 3:12). 

El Señor Jesús exhortó y previno muy enfáticamente 
cuando dijo:  “Muchos me dirán en aquel día: Señor, 
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 
apartaos de mí, hacedores de maldad” (Mt. 7:22-23). El 
trabajo realizado por las personas indicadas en el verso 
22, evidentemente estaba bien hecho. ¿Por qué, pues, eran 
desconocidas para el Señor? Evidentemente, dichas 
personas aunque hacían una obra con las características 
de lo normal y lo aceptable, no contaban con el visto 
bueno, la aprobación, o no estaban acreditados por el 
mismo Señor como parte integrante de su grupo que 
trabajaba bajo su dirección. ¡Eran obreros independientes! 
El Señor dice: “Yo soy el buen pastor; y conozco mis 
ovejas, y las mías me conocen” (Jn. 10:14). ¡El Señor 
conoce a los suyos y desconoce a los que no le 
pertenecen, quienes nunca podrán recibir los beneficios! 
Por ejemplo: En una Institución cualquiera que ésta sea, 
quienes no se rigen por los reglamentos internos  no 
pueden ser parte de dicha Institución, y tampoco pueden 
contarse como parte del progreso y éxito, y menos 
merecer los beneficios que ahí se alcanzan.  Y lo mismo 
sucederá a la “Community Church” puesto que sus 
“líderes” han rechazado a Cristo y a la “sana doctrina” y 
han adaptado reglamentos y preceptos de origen 
protestante. ¡Son obreros de otra empresa que no es la de 
Cristo! ¡Son “líderes”, pero entre ellos mismos, a quienes 
el Señor no conoce! No olvidemos lo que dijo Isaías:  
“Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el 
curso de tus caminos” (Is. 3:12). 

UN PROYECTO DE HOMBRES 
APROBADO POR HUMANOS 

¡Lo inesperado e increíble vino a ser realidad! A 
pesar de la peculiaridad del plan de trabajo adaptado 
por los señores Ealy y Hicks, deslumbrados por Rick 
Warren, los ancianos de la “Highland Street Church 
of Christ” le dieron el visto bueno y pusieron manos 
a la obra. Dicen que, en “la actualidad son cinco las 
iglesias plantadas por el Ministerio Urbano de 
Memphis, un ministerio bajo la supervisión de la 
Highland Street Church of Christ.”10 (boletín –
Ágape) Las cinco iglesias las presentan de la 
siguiente manera: 11 

Es evidente que se han de sentir muy confiados 
y triunfantes en su manera de darse a conocer con un 
juego de palabras para camuflar la realidad. Hablan 
de “El Ministerio Urbano de Memphis”,  “El 
Ministerio de Plantación de Iglesias en Memphis”,  
“El Ministerio Dentro de la Ciudad”, “La Familia de 
Dios, una iglesia de Cristo”,  La Iglesia Madre,  La 
Iglesia Hija, vocabulario propio del sectarismo. La 
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congregación de la Highland Church of Christ, bajo 
una cobertura de religiosidad, apoya además otras 
actividades de carácter social y recreativo. Los 
señores David Ralston y Marka Bennett, 
“Representantes de la Highland Street Church of 
Christ” dicen en carta-invitación lo siguiente:  “Día 
de Alabanza /Noche de Alabanza.  La próxima Noche 
de Alabanza está programada para el sábado 28 de 
abril, de las 6:30 a las 8:30 p. m. Estamos muy 
emocionados al anunciar que Jon Owen, líder de 
adoración de la Vaughn Park Church of Christ, en 
Montgomery, Alabama, con su Grupo de Alabanza, 
nos dirigirá en la adoración y alabanza esa noche.  
Jon compartirá lo que ha aprendido acerca de la 
planeación de adoración. El sábado por la tarde 
dirigirá una clase a los líderes de adoración, a los 
grupos o comités de adoración, grupos de alabanza, 
grupos de drama, y a quién esté interesado en 
aprender más del por qué y el cómo de la planeación 
de adoración.”12 Para ellos el plan bíblico de 
adoración a Dios, bajo la autoridad doctrinal del 
Nuevo Testamento no les es satisfactorio, ya que han 
necesitado los valiosos servicios de Jon Owen, sabio 
y experto conocedor de la “planeación de adoración”.  
¿Dónde aprendió esa gran sabiduría? ¿De qué fuente 
o recurso adquirió sus profundos conocimientos el 
señor Owen? La realidad es que toda esta trama 
novelesca de actividades carentes de la esencia 
espiritual del evangelio de Cristo, tiene que ser 
necesariamente o de origen divino o de origen 
mundano. Si es de origen divino, por lógica y 
racionabilidad, el mundo protestante y sectario debe 
de estar en lo correcto, honorable y verdadero; pero si 
es de origen mundano, no hacen falta más 
comentarios ni argumentos para comprobar tal 
falsedad. ¿Lo reconocen y aceptan ellos? 

Les ha ocurrido lo mismo que a los Gálatas, 
porque se han deslizado y desubicado de la base 
esencial de la ley de Cristo y han seguido ideas y 
conceptos tan extraños como erróneos, y han 
cimentado su proyecto de trabajo en la hojarasca; lo 
que es igual a lo detestable ante los ojos de Dios.  
“¿Tan necios sois?” (Gá. 3:3). Cuando el hombre 
abandona a Dios en el ámbito espiritual y se olvida 
del respeto a la autoridad divina, y se deja guiar por 
los humanos, cae en la categoría que indica el apóstol 
Pedro, cuando dice: “Les prometen libertad, y son 
ellos mismos esclavos de corrupción. porque el que 
es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo 
venció (2Ped. 2:19). Por lo tanto, ¿qué clase de 
“líderes” son?  ¡”Líderes” de los que hay que 

cuidarse!  No olvidemos el clamor del profeta:  
“Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen 
el curso de tus caminos” (Isa. 3:12). 

En su folleto bien documentado “The Community 
Church”,  Gary McDade cita al señor Scott Morris, 
quién escribió con referencia a “The Downtown 
Church” diciendo: “La asamblea de adoración incluye 
el testimonio por el cual los miembros expresan su 
gratitud por las cosas que la mayoría reciben de 
balde”.13  La Biblia dice enfáticamente que la iglesia 
primitiva se reunía para el culto de adoración y para 
predicar la palabra de Dios, Hch. 2:42; 20:7; pero 
nunca para exaltar experiencias o puntos de vista 
personales y particulares; esto es asunto del 
denominacionalismo donde las opiniones y 
emociones de la gente tienen una importancia 
relevante entre ellos.  Cuando esa clase de actitudes 
se filtran en una congregación de la Iglesia de Cristo, 
esa congregación está perdiendo o ya ha perdido su 
identidad espiritual que la caracterizaba como parte 
del cuerpo de Cristo. En otra información,  Amy 
Sanford, quién funge como “coordinadora del 
desarrollo comunitario del Ministerio Urbano de 
Memphis”, tenía en proyecto un “centro de 
distribución de ropa y muebles para La Iglesia de 
Cristo.”14 Si tal proyecto ya es realidad, no es de 
sorprender que con esa clase de carnadas muy pronto 
reunirán a una gran multitud, porque entre más 
grandes sean las dádivas más numeroso será el grupo 
que las recibe. Pero serán seres huecos ya que cuando 
el corazón está en las cosas materiales, muy lejos y 
vacío estará de Dios.  Hace algunos años sucedió algo 
similar en una de las congregaciones en la frontera 
norte de México, donde se repartía esa clase de 
dádivas. Esto llegó a ser un factor importante para la 
asistencia promedio en las reuniones regulares de 500 
personas. Y cuando se dejó de repartir las cosas 
materiales, el edificio de la iglesia quedó vacío. El 
Señor Jesús dijo a la gente “Me buscáis, no porque 
habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan 
y os saciasteis” (Jn. 6:26). Pero a los “líderes” de la 
“Community Church” les interesa aumentar y 
multiplicar el número de presentes en sus reuniones, 
no con el auténtico y limpio poder del evangelio, sino 
con “las artimañas del error” porque es la forma 
fácil cuando se busca el propio beneficio. Pero ¿qué 
hay detrás de ese empeño de hacer una obra 
consciente de su extravío y carencia del visto bueno 
divino? Lo sabremos más adelante. 

(Continúa en la página 13) 
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Hace poco tiempo hablé con un hermano acerca de 
una congregación en América Latina que él había 
establecido junto con otros hermanos hace 40 años atrás 
aproximadamente. Con tristeza en su voz podía notarse 
como había dejado un predicador allí con unos 15 
miembros y que al regresar después de muchos años 
seguían siendo los mismos y de hecho ya eran menos.  

Esta triste realidad la vemos pasar al visitar muchas 
de nuestras congregaciones hispanas; falta de obreros 
honestos, santos y trabajadores; divisiones, conceptos 
egoístas, prácticas sectarias, falta de amor por el estudio 
de la palabra, son algunas de las razones por las cuales 
uno puede saber porque muchas de las congregaciones 
donde adoramos siguen siendo niñas y carnales (I Cor 
3.1-3).  

No puedo negar que existen congregaciones 
pujantes, como dijéramos nosotros “ECHADAS 
PA´LANTE”. Con un buen manejo de información, 
concientes de la misión que tenemos como predicadores y 
como Iglesia. Sin embargo, usualmente no son mayoría 
entre las que se han establecido.  

Con este artículo pretendo inquietar a todos para ir al 
modelo de madurez de la iglesia en el Nuevo Testamento 
y poder poner las raíces que revelan madurez para que 
usted, amado lector, pueda evaluar como va la iglesia 
donde se reúne y trabaja. 

El Espíritu Santo nos habla de la iglesia en Colosas. 
Era una iglesia que no había tenido la oportunidad de ser 
visitada por Pablo (Col 2.1) y que posiblemente había 
sido establecida por judíos y griegos que habitaban en 
Asía (Hechos 19.10) escuchando la palabra desde Efeso. 
Se habla de ella como una iglesia Santa y Fiel (1.2). 
También el Apóstol dice que habían oído de la fe de ellos 
en Cristo y del amor que tenían para con todos los Santos.  

Según el contexto de la Biblia en cuanto a saber 
como una iglesia tiene fe en Cristo, el hermano Larry 
White nos comparte algunas raíces como:  

1.   “Aceptar las  verdades de Él reveladas en la 
apalabra de Dios (Romanos 10.17). 

2.   La obediencia a Él. La devoción de su vida 
entera a El. (Santiago 2.14-26). 

3.   Confianza en Él. No meramente fe en las 
verdades sino depositar nuestra fe en esas 
verdades en El, en su Persona y la obra que hace 
en nosotros (II Tim 1.12; Filipenses 4.13). 

4.   Relación íntima con Él. Entre la fe y el amor (I 
Co. 13.2; Gál 5.6). 

5.   El crecimiento de su fe en Cristo y amor por 

todos los santos fue el resultado de la gran 
esperanza celestial que fue suya por medio del 
evangelio (1.5) “a causa de la esperanza”.    

Esta iglesia había sido bien establecida; sin embargo, 
necesitaba crecer. Necesitaba madurar. Y, por eso la 
oración de Pablo por ellos en (Colosenses 1.9-12), que es 
la porción que tomaremos para analizar la madurez de 
una iglesia.  

Buscamos dar en dos blancos. Uno es que puedas 
realizar una prueba de la madurez de tu congregación si 
ha estado creciendo de acuerdo a la Palabra y el otro es 
que tengas el conocimiento adecuado para ayudar a tu 
congregación a crecer y madurar. 

UNA IGLESIA MADURA ESTÁ LLENA DEL 
CONOCIMIENTO DE LA VOLUNTAD DE DIOS 

Nuestra vida, como iglesia, no está arraigada en 
conocimientos adquiridos por línea de sucesión. La 
iglesia ha hecho pacto con Dios que a diferencia del 
antiguo pacto que era por adopción (Circuncisión al 
octavo día). Este pacto naturalmente es por educación 
(Más todos me conocerán Jeremías 31. 34). El que quiere 
entrar en estado de pacto con Dios debe conocerle, 
conocer sus reglas, y decidir si quiere vivir bajo ellas. 
Estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios (v.9) 
va en contraste con la filosofía gnóstica que daba mucho 
más énfasis al conocimiento humano. Pensaban que por 
tener conocimiento eran una raza superior y que de esta 
manera podían encontrar la salvación.  

La voluntad de Dios está en su palabra. Y para que 
esta voluntad pueda crear madurez en nosotros tiene 
como requisito el ser LLENO. Desdichadamente, nos 
encontramos muchas congregaciones que tienen algo de 
madurez y esto porque no a todos los miembros les gusta 
conocer la voluntad de Dios. (Un hermano dice que hay 
iglesias medio maduras como una fruta madura pero por 
partes verdes)  

Es una gran minoría la que asiste a los servicios 
semanales donde se da este conocimiento. Necesitamos 
dar más énfasis al compromiso del discípulo antes de la 
conversión (Lucas 9.57-62; 14.25-33) para no 
encontrarnos luchando con la gente para que vaya a los 
estudios.  

Cuando hablamos de conocer la voluntad de Dios, 
hablamos de conocer sus designios, sus decisiones, sus 
mandamientos o reglas para nosotros. Conocer el deseo 
de Dios para salvar, para edificar, para amar, para 
disciplinar, para comulgar y adorar. Para eso nos 
reunimos y estudiamos su palabra santa.  

RAÍCES QUE REVELAN MADUREZ 
Daniel Esteban Jaramillo 

Medellín, Colombia 
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Este conocimiento intelectual se debe traducir en 
acciones que agradan a Dios y nos ayuden a nosotros 
mismos. El conocimiento de la voluntad de Dios hay que 
saberlo manejar. Por eso, debe ser acompañado de “toda 
sabiduría e inteligencia espiritual”. Una mente espiritual 
es una mente que está acostumbrada a usar la palabra del 
Señor en todas las cosas. Teme a Dios cuando usa su 
voluntad. No habla por hablar ni actúa por inercia. Sabe 
qué hacer y cómo hacer. Plantea las cosas con mucha 
sabiduría. Como resultado de conocer la vida de Cristo 
(Voluntad de Dios) nuestra vida anda digna del Señor.  

UNA IGLESIA MADURA SABE COMO ANDAR 
DIGNAMENTE DEL SEÑOR 

Básicamente, éste es el propósito de conocer la 
voluntad de Dios. Una iglesia que conoce la voluntad de 
su Dios, sabe como comportarse (v.10). Su conducta es 
acorde a la enseñanza de Jesús, su Señor. La dignidad es 
algo que se adquiere con sacrificio y toma mucho tiempo. 
Requiere ejemplo, constancia, pureza y devoción. La idea 
de la dignidad nos hace pensar en la buena fama. Cuando 
conocemos las reglas de Cristo y las ponemos a obrar en 
la iglesia, nuestro caminar será digno de Cristo. Su 
nombre será recordado y además glorificado. Juan el 
apóstol dijo en (I Juan 2.6) que “El que dice que 
permanece en él, debe andar como él anduvo”.  

Es la misma idea acá. Es algo claro y sencillo como 
esto: Buen comportamiento, buena conducta, buen 
ejemplo; como el mismo Señor. La iglesia en sus 
diferentes actividades en cada miembro se mueve en 
muchos ambientes donde debe ser digna del Señor; como 
esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como 
empleados, como patrones, como ciudadanos, etc., en 
todas estas actividades debemos andar dignamente del 
Señor. Ésta es la manera en que agradamos al Señor en 
todo. Él descubrirá en nuestras vidas la vida de Cristo. 
¡Ojalá fuéramos tan siquiera un eco de lo que fue Cristo 
mientras estuvo en la tierra! 

UNA IGLESIA MADURA LLEVA FRUTO 

La ilustración que usa Jesús con respecto al buen 
árbol me parece muy apropiada para poder identificar una 
iglesia madura. Nuestro Señor Jesús en Mateo 7. 17-19, 
toma un elemento tan conocido como el árbol para sacar 
una enseñanza maravillosa; además, ayuda a sus 
discípulos identificar a los falsos profetas (v.15). La 
manera de identificarlos es a través de sus frutos. 

El mismo principio puede servirnos al aplicarlo a la 
iglesia (El buen árbol) y poder ver sus frutos. Me gusta 
mucho lo que dice Jesús en Mateo 12.33: “O haced el 
árbol bueno”. A la iglesia la podemos hacer buena al 
andar dignamente del Señor y hacerla mala con conducta 
contraria. El hermano Larry White nos enseña por lo 

menos cuatro métodos básicos para hacer el buen árbol 
lleno de frutos de madurez: 

a.    El fruto de buenas obras (Mateo 5.14-16; 7.15-
20) al obrar con Justicia. 

b.   El fruto de predicar el evangelio (Col 1.3-8; Rom 
1.13-17) al traer almas a Cristo. 

c.    El fruto del Espíritu Santo (Gál 5.22,23): Al 
compartirlo con los demás. 

d.   El fruto de una vida santa (Rom 6.20-22). 
Dedicación a Dios.  

Estos métodos son pruebas irrefutables del buen 
árbol. Llevemos fruto en nuestras congregaciones para la 
gloria de nuestro Dios (v.10).  

UNA IGLESIA MADURA CRECE EN EL 
CONOCIMIENTO DE DIOS 

Esta raíz de crecer en el conocimiento de Dios 
(V.10), es donde realmente sabemos si una iglesia está 
fortalecida de madurez. El verdadero conocimiento dice 
Pablo, se obtiene por conocer la voluntad de Dios, por 
andar dignamente y por llevar fruto. No se conoce a Dios 
leyendo la Biblia solamente. Uno que conoce a Dios obra 
idóneamente como Dios quiere.  

La vida de una iglesia no se queda sólo en palabras 
distintas o en un letrero que dice “AQUÍ SE REUNE LA 
IGLESIA DE CRISTO”. No hermano, este conocimiento 
implica algo más profundo y trascendental. Juan escribió 
en I Juan 2.3: “Y en esto sabemos que nosotros le 
conocemos, si guardamos sus mandamientos”. El 
pensamiento quiere alcanzar la importancia en la iglesia 
que lo lee, de tal manera que estimule a poner en práctica 
lo aprendido. No por llenarse de información, de carpetas 
llenas de fotocopias dadas por los maestros, de libros 
categóricos en nuestras bibliotecas. El conocer a Dios 
niega la idea de que Él no es ningún extraño o extranjero 
para que nos lo presenten y lo conozcamos. Conocer a 
Dios es poder obrar sus reglas, sus mandamientos. Este 
crecimiento nunca termina. Esto a razón de que mientras 
estemos en la vida terrenal debemos vivir en función del 
conocimiento de Dios.  

UNA IGLESIA MADURA ESTA 
FORTALECIDA CON TODO PODER 

La palabra poder esta definida en varios sinónimos: 
Potencia, poder, bendición, facultad, potestad, dinamita. 
Todas son muy apropiadas para aplicarlas a todos 
aquellos que crecen espiritualmente y que maduran para 
Dios. No hay límite al poder que Dios tiene para la iglesia 
que sigue este proceso de madurez. Una de las cualidades 
naturales y únicas de Dios es su potencia (Omnipotente). 
Y Dios va a fortalecer en todo sentido con su glorioso 
poder (Efesios 3.16).  

(Continúa en la página 11) 
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P i o n e r o  y  v e t e r a n o 
predicador en las iglesias de 

Cristo con cincuenta y dos años en el 
ministerio, murió el 14 de enero de 
2004 en Lubbock, TX:  Estábamos 
con él cuando murió en su casa. Sus 
últimas palabras a nosotros fueron, 
“Cuídense, ámense, protéjanse y 
perdónense”.  Para nosotros estas 
palabras fueron sobrias y de gran 
significado. Nuestro padre, modeló el 
mensaje del evangelio que él predicó 
por más de cincuenta años. La 
hermandad de Lubbock, como los 
hermanos del “Panhandle de Texas”, 
lo extrañarán por su amor a los 
hermanos y a la iglesia en general. 

C onocido como “el hermano 
Zúñiga” por la hermandad 

de las iglesias de Cristo de Nuevo 
México y Texas, muchos recuerdan 
su paciencia, su calma al tratar los asuntos de la iglesia. 
El ministerio del hermano Zúñiga dio principio en St. 
John, Kansas en los últimos años de la década de los 
treinta. Trabajó por algunos años  en el ferrocarril del 
Santa Fe-Topeka. Un hermano anglo-sajón le habló a 
mi padre del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le 
damos gracias a Dios por ese hermano que hizo 
propósito en comunicar las buenas nuevas de salvación 
a nuestro padre. La educación formal de nuestro papá 
fue limitada y a la vez recibió el mejor entrenamiento 
de los hermanos de habla inglesa de esa era. En 
aquellos entonces había sesiones de enseñanza bíblica 
por hermanos del área de Kansas, Colorado y Texas 
que periódicamente se reunían para compartir sus 
conocimientos de la Palabra de Dios. Nuestro padre 
recibió de lo mejor de su tiempo en conocimiento 
bíblico. Comenzó a predicar en congregaciones de 
habla inglesa del centro-sur del estado de Kansas. 

N ació en Río Grande, Zacatecas, México; 
huérfano a los doce años y a la edad de 

diecisiete años, emigró a los Estados Unidos. Vino a 
Kansas y con algunos paisanos amigos en busca de 
trabajo encontró empleo con el ferrocarril San Fe-
Topeka. Fue en St John, Kansas que se encontró con la 
joven Esperanza García con quien contrajo matrimonio 
el 31 de diciembre del 1929 en Kinsley, Kansas. De 

esta unión vinieron cuatro hijos y 
dos hijas: Henry, Dolores, Ernest, 
Ramona, Miguel y Richard Zúñiga.  

Hambre y Sed de Justicia 

T rabajando en el ferrocarril, un 
hombre cristiano comenzó a 

hablarle a nuestro padre de la 
Palabra de Dios. Durante la hora de 
la comida, debajo de un árbol, 
platicaban acerca de la Biblia. 
Nuestro padre tenía respeto y 
r e v e r e n c i a  a  l a  B i b l i a , 
considerándola como la Palabra de 
Dios. Papá creía que solamente 
hombres “santos” debían leer la 
Biblia. Papá sabía que “algo” 
faltaba en su vida; entre más 
platicaban él y su mayordomo, más 
interés adquiría de saber más de la 

Biblia. Después de un año y medio, fue bautizado para 
la remisión de pecados. Papá tomó tanto interés en 
conocer más de la Biblia, que cada momento que tenía 
libre se dedicaba a leer la Biblia. Después de dos años, 
los hermanos de la iglesia viendo su empeño y su 
avance en su conocimiento de la Biblia, le pidieron si 
se interesaría en traer cortas pláticas (predicaciones) en 
inglés la iglesia anglo-sajona. Con su inglés limitado 
traía predicaciones interesantes, tanto que los hermanos 
americanos le animaron para que asistiera a sesiones de 
entrenamiento y estudios bíblicos. Algunas de esas 
sesiones eran de una semana, de dos semanas y hasta 
de un mes. Ministros y predicadores adiestrados anglo-
sajones traían estos estudios. Fue por estos medios que 
nuestro padre tuvo principio en su ministerio. Por un 
año recibió ensayo práctico en el ministerio con el 
joven predicador recién graduado de Abilene Christian 
College (Abilene Christian University); el joven 
predicador Mack Kercheville de El Paso, Texas. 

La Aventura de Su Ministerio 

F ue en San Ángelo, Texas, que papá y su 
familia dieron principio a su ministerio. Las 

iglesias de Kansas aún seguían interesados con el 
ministerio de nuestro padre. Ellos siguieron 
sosteniendo su trabajo en San Ángelo. Algunos 

Un Tributo a Celedonio Zúñiga 
Miguel Zúñiga 

Laredo, TX  E.U.A. 
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hermanos en San Ángelo recuerdan cuando papá hacía 
la obra personal “andando” pues no tenía automóvil 
para hacer la obra. Hoy en día, muchos de nosotros 
consideraría eso un gran obstáculo para hacer la obra. 
¡Cómo han cambiado las cosas! Papá fue instrumental 
en programar conferencias bíblicas trayendo a 
hermanos como Mack Kercheville, Francisco Ávila, 
Pedro Rivas, Manuel Gutiérrez, Salvador Magaña y 
otros. Hermanos como los mencionados  y otros lo 
admiraban por su conocimiento de las epístolas del 
Nuevo Testamento como Hebreos, Romanos, Gálatas y 
otros. 

P apá también impactó a la población hispana de 
San Ángelo ayudando a organizar las Fiestas 

Patrias que aún se celebran en esta gran ciudad. 
Después de unos seis años en San Ángelo nos 
trasladamos a Carlsbad, Nuevo México. Fue en 
Carlsbad que la obra creció a tal punto de requerir un 
nuevo edificio que fue construido y trajo prestigio a la 
obra hispana del sureste de Nuevo México. 

U nos cuantos años más tarde, papá y su familia 
nos transferimos a Plainview, Texas. Fue allí 

que la obra tuvo un buen crecimiento, tanto 

numéricamente como espiritualmente; tal vez por que 
estos últimos términos fueron versados.  

L a iglesia en Lubbock también se benefició del 
ministerio del hermano Zúñiga. En los años 

que nuestro padre vivió en Lubbock siempre cooperó 
en el ministerio de evangelización. Papá creía mucho 
en la obra personal y la visitación, aun cuando no 
estaba encargado de alguna congregación, siempre 
animaba a los hermanos con su ejemplo visitando a 
otros, estudiando la Biblia con los interesados. Por 
veintisiete años que vivió en Lubbock, nuestro padre, 
aun cuando su salud decayó, asistía a los servicios de la 
iglesia. Los hermanos lo llevaban en silla de ruedas y 
en ocasiones daba comentarios sobre la mesa del Señor.  
Así vivió y así murió, sirviendo hasta el fin a su 
Salvador y Señor. Nuestro padre dejó a su familia un 
buen legado y creemos que también dejó un buen 
legado a la hermandad de la Iglesia de Cristo. 

¡Quiera Dios! Que yo fuese la mitad del 
“hombre de Dios “ que fue mi papá. 

2523 N. Villa Way 
Laredo, Texas 78043-1145 

(Continúa de la página 9) 
Este verdadero poder nos protege de buscar otro poder no según Dios: Como los milagros que buscan los religiosos 

hoy, como las señales que buscaban los judíos; como en la sabiduría humana que buscaban los filósofos. Esa obra de 
convertir a un pecador, a un degenerado en un hijo de Dios en un santo debe tener poder. Transformar una vida perdida 
en una vida salva se requiere gran poder, y éste reposa en Dios y está disponible para toda iglesia que desee crecer y 
madurar.  

LOS RESULTADOS DE LA MADUREZ 
Usted mismo, querido lector, puede comprobar las siguientes bendiciones de Dios por la madurez y beneficiarse de 

ellas (v.11, 12). 

LA PACIENCIA 
La tiene una iglesia que sabe distinguir los tiempos, que sabe las razones del porqué de las pruebas de la vida y sabe 

soportarlas sin desmayar.  

LA LONGANIMIDAD 
La posee una iglesia que se trata con paciencia entre los miembros; que sabe soportar las debilidades de los otros sin 

perder el temperamento. Tiene sabiduría para discernir entre debilidad y pecado.  

EL GOZO 
Mora en una iglesia llena de vida espiritual, llena de alegría. Los cantos, las oraciones y el ambiente están llenos de 

una atmósfera vital y dispuesta al Señor.  

LA GRATITUD 
Se muestra en una iglesia que no se olvida que fue Dios quien trajo la madurez. Que constantemente está 

reconociendo de corazón en todo lo que hace y planea la dirección del Señor y o del hombre (Fil. 2.12, 13).  
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E n Samuel 3 se registra la muerte de aquel 
gran hombre de Dios, Abner, quien había 

sido trágicamente muerto por Joab. Y pronto 
después de su muerte, todo el pueblo se juntó para 
hacerle un servicio memorial para honrar la 
memoria de este gran hombre. El rey David dirigía 
aquel servicio memorial y dio uno de los halagos 
más grandes que se le puede dar a una persona al 
decir de Abner, “¿No sabéis que un príncipe y 
grande ha caído hoy en Israel?” 

R eflejando sobre esa gran declaración 
hecha por David quisiera decir de 

nuestro querido hermano Glenn Cochran, “¿No 
sabéis que un cristiano y un gran hombre ha 
caído este día en Valdosta?” 

E ste domingo pasado, más de 500 
personas estuvieron en el edificio de 

Forrest Park para conmemorar la memoria de este 
gran siervo del Señor. Después de unos himnos 
hermosamente dirigidos por el anciano, Don 
Garner, el predicador Forrest Chapman (viejo 
amigo del hermano Glenn) dio un mensaje muy 
apropiado al honrar a su amigo y hermano en 

Cristo, y a la vez dando consuelo a los miembros de 
la familia. Luego, otro de nuestros ancianos, Ray 
Joyner, dio unos reflejos personales sobre el 
hermano Glenn que claramente mostraban el 
calibre del hombre que fue, así como la disposición 
cristiana que poseía. 

D espués del servicio memorial, una muy 
larga procesión siguió alrededor del 

edificio de la iglesia hasta el cementerio. Mirando 
hacia atrás en el espejo retrovisor de mi auto, veía 
la aparentemente interminable caravana de luces, 
era inevitable pensar que aquí estaba un pastor 
enfrente nuestro y muchas de sus ovejas aún 
siguiéndole (Hebreos 13: 7). 

M ucha gente estuvo presente en el 
servicio del cementerio; y, centenares 

de personas de pie, mientras que un trasfondo de 
una hermosa puesta de sol se derretía  en el 
horizonte (Salmos 19: 1). Después de unas palabras 
de la Biblia y una oración, dimos el adiós a un 
anciano, a un predicador, a un maestro, a un siervo, 
a un amigo, a un esposo, a un padre, a un abuelo, a 
un bisabuelo y sobre todo dijimos adiós a un 
cristiano fiel. 

A quí en la oficina, las cosas han 
cambiado. Glenn ya no ocupa la oficina 

que estaba al lado mío, pero su memoria sigue allí y 
por los pasillos. Echo de menos oírle decir al pasar 
por enfrente de mi oficina, “Eh, predicador”. 

E l hermano Glenn fue un gran hombre en 
muchas maneras. Simplemente era un 

siervo del Señor. Fue fiel a su Señor, a su esposa, y 
a sus hijos. Y, desde la perspectiva de Dios, de eso 
se trata al hablar de la verdadera grandeza. 

U na cosa es segura: No se puede alegar 
con una vida que fue bien vivida. El 

hermano Glenn no sólo vivió, vivió bien. Y su 
legado de fidelidad será siempre apreciado en los 
corazones de aquellos que fueron privilegiados 
conocerle. Verdaderamente, un gigante en la selva 
de la humanidad ha caído. 

Un Gigante en la Selva de la Humanidad ha Caído 
Un Tributo al Hermano Glenn B. Cochran, Sr. 

1921 – 2004 
Jasón R. Roberts 

Valdosta, GA  E. U. A 
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(Continúa de la página 7) 

La “Community Church” deja ver hechos 
innegables que prueban la falsa identidad que tienen 
de Iglesia de Cristo; son las propias actividades en 
que participa el grupo local, como son: “Actividades 
de recreo”, “grupos de recreo”, “juegos’ especiales 
de noche”, “seminarios familiares”, “talleres 
especiales de manualidades”, “retiros espirituales de 
fin de semana o de diversión familiar”.  Todo esto 
fue pensado, planeado, programado y determinado 
por quienes sentaron las bases y los reglamentos para 
la existencia de la “Community Church”. Léalo usted 
mismo en el folleto de los señores Ealy, y Hicks 
“Una Declaración Estratégica y Teológica Para La 
Plantación De Una Nueva Iglesia”, p. 3. Tal vez 
hasta el programa de actividades del domingo esté 
dictado por los “líderes” de alto rango; y los 
miembros locales sólo tienen que oír y callar, 
obedecer y callar. ¡Ahí está la diferencia! 

Además, parece que dichos “líderes” le 
encuentran un poder mágico y de gran trascendencia 
a ciertos vocablos y frases que usan muy 
enfáticamente en su vocabulario que son: 
“Community Church”, “plantación de iglesias”, 
“planeación de adoración”, “líderes de adoración”, 
“células de iglesia”, “líderes” aquí y “líderes” allá, 
servir “holistically”. ¿Qué quieren decir o a qué se 
refieren con este vocablo “holistically”? Cuando se 
intenta impresionar y llamar la atención, las palabras 
rebuscadas salen del closet. Aquí recurren al 
“holismo”: Teoría o “doctrina del filósofo 
sudafricano J. C. Smuts, según la cual la realidad no 
está constituida por cosas que tengan límites 

definidos, sino como una totalidad de campos de 
acción que se interfieren.”15 Consecuentemente, con 
el adverbio “holistically” quieren decir que asisten y 
ayudan a la comunidad suministrando lo necesario 
para todas y cada una de las necesidades más 
esenciales de la persona. Bueno, pues, en este caso, 
ver para creer. El Señor Jesucristo hizo el bien a 
todos, y alivió todas las necesidades más urgentes de 
esta vida de quienes se acercaron a él; sin embargo, 
puso especial atención a las necesidades espirituales 
de los pecadores, como la predicación del evangelio, 
el reino de Dios, el perdón de pecados, el nuevo 
nacimiento, la vida eterna, etc. La seguridad no está 
en lo mágico, sino en el poder de la Palabra 
inspirada. Pero los “líderes” de la “Community 
Church” no tienen interés en el alma del ser humano, 
en la esencia doctrinal del evangelio. Ignoran y pasan 
por alto enseñanzas como la del apóstol Pablo, que 
dice: “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, 
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, 
ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con 
la coraza de justicia, y calzados los pies con el 
apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el 
escudo de la fe, con que podáis apagar todos los 
dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la 
salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra 
de Dios” (Ef. 6:13-17). Y el Señor Jesús dijo: “Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas” (Mat. 6:33). 

(Continuará) 

Nombramiento  
El 6 de diciembre de 2003, un mes antes 

de su fallecimiento, nombramos a nuestro 
edificio de administración en la EBA: Glenn 
& Virginia Cochran Administration 
Building. Esto, por más de 40 años de 
servicio como anciano a la obra en América 
Latina incluyendo su ferviente y amante 
apoyo a EBA. Al darle la noticia, el hermano 
conmovido dijo, “No lo merezco”. ¡Palabras 
típicas de un humilde siervo del Señor! 

Para la ocasión, el anciano Ray Joyner, 
con su esposa Angelia, estuvieron presentes. 
Ellos aparecen en la foto. 
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INTRODUCCIÓN 
Estamos terminando con un plan bien trazado de 

trabajo: “HACIA LA VERDADERA VOCACIÓN”, 
donde yo creo y estoy seguro se ha despertado en todos 
y cada uno de nosotros el interés sincero de esforzarnos 
para poder hacer firme nuestra vocación y elección 
para no caer jamás (2 de Pedro 1:10). 

Para cerrar ese pensamiento, consideremos el tema 
siguiente: “CATALÉPTICOS NO, PARTICIPANTES 
SI”. Principiamos con: 

¿Qué es CATALEPSIA? 

CATALEPSIA: (gr. Katalepsis, sorpresa). 
Accidente nervioso que suspende las sensaciones e 
inmoviliza el cuerpo; en la catalepsia, los músculos se 
ponen rígidos; EL CUERPO SE ENFRÍA y palidece; el 
pulso y la respiración se hacen lentos. 

Es un estado especial de completa rigidez, 
inmovilidad e insensibilidad. Según explican los 
neurólogos, estas actitudes provienen del propio 
individuo, que los emite de manera inconsciente. 

La persona en catalepsia puede durante largo 
tiempo mantener inmutables sus actitudes y posiciones 
que se le hagan adoptar pasivamente y su condición es 
una manifestación que puede hallarse en la 
esquizofrenia y la psicosis tóxica; es decir, provocada 
por el consumo de drogas o de alcohol. También puede 
ser inducida mediante la hipnosis. 

Un cuadro de catalepsia se plantea cuando a 
alguien, no se le encuentra latidos, no se encuentra 
respiración y se le declara muerta. Como catalepsia se 
entiende que la frecuencia respiratoria baja a una 
frecuencia de uno por minuto o uno por hora, y un 
latido cada 10 minutos.- 

SÍNTOMAS  PREVIOS DE CATALEPSIA-- 
HEMIANOPSIA: Ver solo la mitad de las cosas. 
ALEXIA: Imposibilidad de leer causada por una lesión 
del cerebro; también conocida como ceguera verbal. 
ATAXIA: Perdida de coordinación de los músculos. 
ATAXIA LOCOMOTRIZ: Ésta, se debe a atrofia de 
los nervios sensoriales de la medula espinal y se 
manifiesta por dolor agudo, perdida de la sensación en 
la planta de los pies, se camina con dificultad.- 

Pero esto mejor se lo dejamos a los que realmente 
conocen de la materia. Consideremos nuestro tema, 

teniendo en cuenta algunos de los síntomas 
mencionados para tratar de aplicarlos en nuestro tema. 

“CATALÉPTICOS NO”,  ¿Por qué no? 
Es posible que estemos de acuerdo en que el Señor 

quiere que muramos. Y entonces hacemos arreglos para 
producir nuestra muerte; y mejor, para que parezca  que 
morimos, planeamos nuestra muerte. En la catalepsia 
espiritual, el cuerpo se enfría, deja de ser ferviente en 
espíritu (Romanos l2:11). Se empieza a opacar, deja de 
ser luz del mundo para convertirse en tinieblas (1 Tes. 
5:19). Se hacen lentos al actuar de acuerdo a la Palabra 
de Dios (Hebreos 5:11). REPITO: Son catalépticos 
espirituales, palidecen, el pulso y la respiración se 
hacen lentos (Lucas 24:25; Mateo 13:l5). 

¡Cuidado con ellos! ¿Por qué? “Pero el que no 
tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, 
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos 
pecados” (2 Pedro 1:9). PONGAMOS ATENCIÓN: 
“MAS EL QUE NO TIENE ESTAS COSAS”; Es 
decir, las siete gracias ya mencionadas que Pedro 
presenta ahora da el otro lado de la cuestión 
contrastando así la posesión con la carencia de las 
gracias:“ES CIEGO”. No una presencia de ceguera 
total. En otras palabras: Es miope; ciego a las cosas 
distantes y viendo imperfectamente las cosas cercanas. 
No se proyecta a la eternidad. EJEMPLOS DE 
PERSONAS CON MEOPIA: LOT, pone su tienda 
hacia Sodoma porque la vio favorable. El hombre rico 
que negó ayuda a Lázaro en lugar de darle algo para su 
alivio. El hijo prodigo-aquellos que sueñan en países 
lejanos y en diversión (mucho hispano con el sueño 
americano). DEMAS (2 Ti. 4:10): “Me ha 
desamparado”. Se dejó llevar por las atracciones del 
mundo. 

REPITO: ¡CUIDADO CON ELLOS!. Yo me 
imagino que un cataléptico debe estar con mucha 
desesperación porque lo van a sepultar vivo. Quisiera 
que lo escucharan pero esta inmóvil para gritar y 
decirles: “estoy vivo”. 

El cataléptico espiritual, quiere llamar la atención, 
demostrar que está vivo, y hace hasta lo imposible para 
lograrlo, aun a costa de las enseñanzas del Señor. Son 
innovadores que introducen cosas extrañas en el culto 
del Señor, esto con el fin de decir: “AQUÍ ESTOY, 
V E A N M E ,  E S C Ú C H E N M E ,  E S T O Y 
VIVO” (importan más ellos que el Señor). En su 

CATALÉPTICOS NO, PARTICIPANTES SÍ. 
2 PEDRO 1:9 

Samuel de Ávila García 
Durango, Durango, México 
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simulación, han arrastrado a hermanos sencillos, 
sinceros, que han sido llevados por tales innovadores. 

Ellos, (los catalépticos) se sienten satisfechos 
porque han atrapado a congregaciones  enteras. 
¿CÓMO? Con sus aplausos. Pregunto: ¿Para quién? 
Dios no los necesita; yo tampoco, porque la gloria me 
la dará el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba 
a sí mismo, SINO AQUEL A QUIEN DIOS 
ALABA” (2 Co. 10:l8; 1 P. 5:4). “Vosotros recibiréis 
la corona incorruptible de gloria”. 

OJO: Mucho cuidado con los “amenes”, así fue 
como inició TODO el desorden por el cual estamos 
luchando.- En sus “amenes”, las hermanas dan rienda 
suelta para gritarlos, olvidando su silencio en la 
congregación. Y, en ocasiones con sus testimonios. Y 
ahora, dicen que hay que tener música instrumental. 
Bailar los himnos, hacer gritería. Hasta en ocasiones las 
hermanas administran la Cena del Señor y dirigen 
himnos y oraciones. Me decía un “dizque 
predicador” (un cataléptico), “¿No crees que la iglesia 
debe evolucionar, hacer algo distinto para atraer a la 
gente?” 

PERO ¿POR QUÉ ACTUAN DE ESTA MANERA? 
Pedro nos dice: “HABIENDO OLVIDADO LA 

PURIFICACIÓN DE SUS ANTIGUOS PECADOS”; 
Hermanos, el ejercicio de las virtudes cristianas 
conduce a mayor iluminación; pero el descuido de ellas 
ciega a los hombres a la verdad divina y hace olvidar 
toda experiencia espiritual. Lamentable condición es 
para el cristiano que se acostumbra tanto a la práctica 
del pecado, que se olvida del perdón que le dispensó 
Dios al principio de su vida cristiana. 

QUIERO PREGUNTAR: Hermano cataléptico, 
¿Qué Dios no nos ha entregado TODO lo que requiere 
para la Salvación, la adoración y que Cristo sello con 
su Sangre? ¿Qué no tenemos TODO el Consejo de 
Dios en el Nuevo Testamento?.- (SON LOS 
INMADUROS E  INESTABLES, los que 
constantemente están buscando algo más, algo nuevo. 

YO, en lo personal, no únicamente los llamaría  
catalépticos, sino catatónicos  y esquizofrénicos, 
mentes paralizadas, estáticos, imposibilitados para 
alcanzar  la Mente de Cristo. Oigamos la exhortación 
de Pablo (1 Co. 2:1-6,16); “Una misma mente y un 
mismo parecer” (1 Co.1:l0). Pero no la mente y parecer 
del catatónico, sino la Mente de Cristo. 

SI HEMOS MUERTO AL PECADO, 
CAMINEMOS EN VIDA NUEVA: LÁZARO murió 
verdaderamente y Cristo lo resucitó (Juan 11). ¿Se 
imaginan la sorpresa de los presentes? “LÁZARO VEN 
FUERA”: Yo me lo imagino caminando con dificultad 

al salir de la tumba, “Salió de la tumba con manos 
atadas y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un 
sudario”(Juan 11:44). Olía a muerte. En el cine se han 
filmado películas  de terror.- “Viernes l3”, 
“Halloween”, “La Momia”, “Thriller”, “Drácula” y 
otras más.- Éstas son caricaturas comparadas con las 
verdaderas escenas de muertos vivientes que hay en 
algunas congregaciones de la iglesia por tanto 
cataléptico desesperado por llamar la atención .TODO 
cataléptico tiene el olor viejo, camina con dificultad por 
que lleva el sudario mal oliente. Si tú realmente haz 
gustado la benignidad del Señor (1 Pedro 2:3), haz 
muerto en verdad, tendrás el olor de Cristo que es el 
amor, olor fragante (Efesios 5:2). 

Hermano, pruébate a ti mismo si haz muerto en 
realidad, sé sincero y honesto, no te engañes a ti mismo 
(2 Corintios .3:5).La clave para caminar rectamente es 
“DESATADLE”, quiten el olor de muerte y participen 
con el Señor. 

“PARTICIPANTES SÍ” 
PARTICIPANTE: De participar, que participa. 

PARTICIPAR: Tener una parte en una cosa o tocarle 
algo de ella; dar parte, avisar, comunicar.- 

El cristiano verdadero a llegado a ser “participante 
de la naturaleza divina” (2 P. 1:4). Somos participantes 
de Cristo (Hebreos 3:l4).Cristo es el Pan de Vida (Juan 
6:35).Todos nosotros participamos de aquel mismo 
pan. (1 Co. 10:l7). 

Participamos de la mesa del Señor, no de la mesa  
de los catalépticos, ni de los demonios (1 Co. 10:21).
LÁZARO se deleitaba en el amor de Jesús, se sentaba 
con Él a la mesa, participaba con su Señor (Juan l2:1-
2). Somos disciplinados para que participemos de su 
santidad (Hebreos l2:10). Dios nos da espíritu de 
sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él 
(Efesios 1:17). 

Aquí Pablo nos comunica, nos participa que la 
sabiduría y de la revelación que está disponible para 
todos los cristianos de todas las épocas (para nosotros 
también).Esta bendición se obtiene a través de la 
asociación personal con Cristo, adquiriendo como 
resultado el aumento del conocimiento, la apreciación y 
la apropiación del conocimiento de la sabiduría de Dios 
revelada en su Palabra. Cuando un cristiano estudia 
honestamente la Palabra de Dios, es ferviente en la 
oración, tiene comunión con Dios por la práctica de 
Sus enseñanzas, se produce una afinidad entre Cristo y 
sus hermanos y así es como el hombre regenerado 
puede decir verdaderamente que es participante en 
Cristo. 
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Momentos antes del servicio de 
graduación, Ray Joyner, un 
anciano de Forrest Park en 
Valdosta, Ga, seguramente que 
medita en los cuarenta años de 
servicio de la EBA y lo que será 
su futuro. 
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El participante en Cristo, no participa con el 
cataléptico. Dice Pablo):“Y no participes en las obras 
infructuosas  de las tinieblas, SINO MÁS BIEN 
REPRÉNDELAS” :(Efesios 5:11).No se deja engañar 
con las innovaciones. (Efesios 5:6-7).No participa en 
pecados ajenos. (1 Tim. 5:22). Se aleja de ellos (Ap. 
18:4). Pero recordemos: Son nuestros hermanos, no 
enemigos; y dice Pablo: “no  participes...sino 
repréndelos”. (Efesios 5:11) 

¡SÍ! Repréndelo para que reflexione y se restaure al 
Señor.- (Stg. 5:19,20; 2 Tes. 3:l5): “Mas no lo tengáis 
por enemigo, sino amonestadle como a hermano”. Pablo 
nos dice: “Amonestadle”. Esto es con el fin de que 
reflexione y se restaure al Señor. Lamentablemente, 
ponemos barreras, nosotros a ellos y ellos a nosotros, 
con esta actitud ¿cómo amonestarnos, cómo 
ayudarnos?. Con distanciamientos, no hay triunfos. 

CONCLUSIÓN: 
La muerte a los deseos propios se hace muy 

necesaria si es que hemos de ser hechos conforme a la 
imagen de Cristo. Ojalá que esta muerte moral, 
emocional suceda mucho antes que nuestra física.  

Hermanos, no dejemos morir a nuestros hermanos 
catalépticos, es terrible su sufrimiento. Estemos 
pendientes de ellos; es muy grande su desesperación por 
llamar la atención. Vayamos al rescate; no será fácil, 
pero recordemos las palabras de Pablo: “porque las 
armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas 
en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo” (2 Corintios 
10:4,5). 

¡DEJEMOS QUE DIOS OBRE! 


