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Estos estudiantes de 
EBA juntamente 
con sus maestros y 
visitantes están en 
el proceso de su de-
vocional cotidiano. 
Siete de ellos se 
gradúan el primer 
sábado de diciem-
bre del corriente 
año. Otros siete 
harán lo mismo en 
nuestra extensión 
de la escuela en 
Medellín, Colom-
bia. 

DEVOCIONAL COTIDIANO 



N ací en Estancia, Nuevo México el 11 de abril 
de 1922 en la familia de Emory y Sue 

Brockman; familia que consistía en ocho hijos, dos 
mujeres y seis hombres. Siete de nosotros todavía 
vivimos,  el menor con una edad de 72 años. Todos 
somos cristianos, así como nuestros hijos. Fui el 
tercer hijo. 

Mis bisabuelos formaron parte de la obra de la 
restauración de Barton Stone y Alejandro Campbell 
que resultó en la formación de las iglesias de Cristo 
en los Estados Unidos. La mayoría de los que son 
familiares de estos bisabuelos han sido y son fieles 
al Señor. Varios de los hombres han sido 
predicadores o ancianos en la iglesia. Es obvio que 
cuando uno se hace cristiano y es fiel, las 
generaciones del futuro aprovechan esa decisión 
para ser fieles a Dios. 

En el año de 1924, la familia Brockman se mudó 
de Nuevo México al condado de Terry (Brownfield, 
Texas) en donde mi padre rentaba tierras para el 
algodón, vacas, gallinas y puercos. En 1933 nos 
mudamos al sur de Texas donde compramos 
terrenos en el condado de Maverick (en el valle de 
Quemado, a unas veinte millas al norte de Eagle 
Pass). Ésta fue nuestra introducción al pueblo 
hispano. Nosotros los anglos, formábamos el 5% del 
cuerpo estudiantil en Eagle Pass. Fue natural que 
tuvimos amistades que hablaban el español. Esto fue 
muy natural porque mi padre nació en Phoenix, 
Arizona y aprendió el español y se asociaba con los 
niños de las familias hispanas. 

La segunda guerra mundial empezó y yo, como 
trece millones de mis compatriotas, tuvimos que 
servir en el servicio militar para vencer los 
enemigos de Las Naciones del Eje (Alemania, Italia 
y Japón). Durante este tiempo me encontré con el 
hermano Otis Gatewood quien estaba haciendo 
planes de ir a Alemania para hacer la obra misionera 
allí. Un domingo el hermano Arthur P. Davis, 
predicador de la iglesia en Dodge City, Kansas, el 
hermano Gatewood y yo volvíamos de un servicio y 
en el automóvil, el hermano Davis me dijo, “Byrl, 
cuando usted salga del servicio militar, usted va a 

volver a la frontera con México y va a convertir a 
los mejicanos a Cristo, ¿verdad?” Contesté, “Sí”. 

Unos días después recibí órdenes militares para 
irme a la isla de Puerto Rico en donde hablan 
español. Viendo hacía atrás puedo ver en esto la 
Providencia de Dios al ponerme en un ambiente 
donde pude aprender el español y empezar mi 
trabajo espiritual entre el pueblo hispano.  

En 1945 no existía la iglesia de Cristo en la isla 
de Puerto Rico. Tuve correspondencia con los 
hermanos Schugg y Treat en Abilene Christian 
College. Me mandaron “El Camino”, una 
publicación hispana, que repartí entre algunas 
personas. Di una al Sr. Modesto Rivera, un 
trabajador de los caminos que llegó a ser el primer 
convertido en la isla de Puerto Rico. Completó un 
curso de correspondencia y pidió el bautismo que 
motivó a una congregación de Dallas, Texas a 
enviar a John Young para bautizar al hermano 
Rivera. Hace dos años murió el hermano Rivera a la 
edad de 87 años y fue feliz hasta el fin. 

Cuando salí del servicio militar me casé con 
Evonne Westerman con quién viví por 56 años. El 
hermano Schugg nos casó. Mientras estuvimos en 
Abilene asistimos a la congregación mejicana con el 
hermano Treat y el hermano Schugg donde ellos 
predicaban. Con esto, nuestro vocabulario de 
español creció. Evonne aprendió el español. Me 
matriculé en Abilene Christian Collage. Ivonne 
sufrió de Alzheimer’s y murió el 15 de julio del 
2003 en College Station, Texas. 

Al salir de Abilene Christian College, nos 
fuimos a Rocksprings, Texas donde prediqué en 
inglés. Al observar que la mitad del pueblo eran 
mejicanos mi conciencia me dijo que debía hacer el 
esfuerzo de predicar en español. Formé amistad con 
una familia bautista y con el tiempo tuve una clase 
en su hogar con el esposo como intérprete. Esto 
resultó en la conversión de esta familia. El hijo 
Alejandro se convirtió en un predicador de la 
Palabra. Hasta el día de hoy la congregación de 
Rocksprings tiene unos miembros hispanos. 
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Luego, nos fuimos a Carrizo Springs donde 
prediqué a los anglos. A la vez, predicaba a los 
hispanos que trabajaban en los ranchos. Como 
resultado de este esfuerzo, bauticé a un hombre. No 
formé un grupo hispano que adorase en español. 
Durante nuestro tiempo en Carrizo Springs, formé 
amistad con tres personas que predicaban en 
español: Daniel Hiler de Dilley, Texas, José V. Díaz 
y Ezequiel Rodríguez de San Antonio, Texas. Ellos 
me animaron a predicar en español. 

De Carrizo Springs nos cambiamos a La Pryor, 
Texas en donde prediqué y a la vez asistí a Uvalde 
Junior College. Buscaba trabajadores en los ranchos 
e hice la lucha de enseñarles el evangelio y 
perfeccionar mi habilidad de hablar español. Bauticé 
a tres hombres de México en La Pryor. Uno de ellos 
sufrió la muerte cuando volvió a México. Cuando 
dio a conocer que había dejado a la Iglesia Católica, 
los hermanos de su novia lo mataron. 

Durante el tiempo que estuvimos viviendo en La 
Pryor, prediqué en español en Uvalde cada jueves 
por la noche. Tuvimos buena asistencia pero no 
tuvimos sostenimiento para poder vivir en Uvalde 
para continuar mi trabajo con estas personas. 

De La Pryor nos mudamos a Luling, Texas 
donde prediqué en inglés. Asistí a clases en el 
colegio en San Marcos. Yo buscaba gente que 
hablara el español y trataba de enseñarles el 
Evangelio pero no tuve mucho éxito. Durante 
nuestro tiempo en La Pryor, el hermano Fidencio 
Castillo y yo hicimos visitas en los hogares de 
hispanos en Uvalde, Texas. Esto resultó en varias 
conversiones. 

Después de un año en Luling, nos fuimos a 
George West, Texas, donde entré como ministro 
para comenzar una obra en español allí. Hubo 
bautismos y comenzamos una congregación. 
Durante este tiempo fuimos a Alice ,Texas, a unas 
50 millas al sur de George West, dos veces por 
semana. Esto resultó en el comienzo de la 
congregación hispana en Alice. En Alice bauticé a 
dos personas y me encontré con Lionel Cortez, 
quien después de nuestra salida de George West, fue 
bautizado y siguió sus estudios en Abilene Christian 
College. Ha sido un predicador fiel hasta el día de 
hoy. Lionel, estuvo como maestro juntamente 
conmigo y el hermano Moisés Pérez en Sunset 
School of Preaching en Lubbock, Texas. Antes, 

Lionel hizo obra misionera en la nación de 
Argentina y allí él conoció a Marta Rey y se casó 
con ella. 

Los hermanos de Uvalde, Texas nos invitaron a 
levantar una congregación hispana en esta ciudad. 
El hermano Juan Cruz de Mathis, Texas tomó mi 
lugar en George West y nos mudamos a Uvalde para 
levantar la obra allí. Los hermanos de Uvalde 
construyeron un buen edificio y duramos allí cinco 
años. Durante estos años, bauticé a más de 60 almas.  

Yo visitaba Piedras Negras, Coahuila, México, 
que está al otro lado del Río Grande de Eagle Pass. 
Bauticé unas personas y esto resultó en la primera 
congregación de la iglesia de Cristo en aquella 
ciudad en 1953. Los domingos por la tarde, un 
hermano de la congregación en Uvalde, me llevaba 
a Piedras Negras en donde tuvimos un servicio a las 
tres y regresábamos a Uvalde para el servicio de la 
noche. Cada jueves hice el viaje a Del Río que 
resultó en la formación de la iglesia de Cristo en Del 
Río, Texas y por fin en Villa Acuña en ese mismo 
año. Estas congregaciones siguen y han establecido 
varias congregaciones en el área. 

En los años que vivimos en Uvalde, Texas hice 
viajes a Pecos, Texas en el tiempo de la cosecha de 
algodón donde trabajaban muchos mejicanos. De 
noche íbamos a las bodegas donde éstos vivían y  
les predicaba el evangelio a ellos. Muchos fueron 
bautizados y regresaban a México llevando su nueva 
fe a sus comunidades. Hay congregaciones en 
México hoy como el resultado de este esfuerzo. 

Hay una historia muy interesante de un hermano 
anglo y su hijo quienes viajaban en una línea del 
ferrocarril comenzando desde Presidio, Texas y en 
México hasta Baja California. Ellos llegaron a unas 
villas y descubrieron iglesias de Cristo en varias de 
ellas. Aprendieron que estas congregaciones fueron 
establecidas por los convertidos en Pecos mientras 
que ellos pizcaban el algodón allí. 

Vivimos en Uvalde durante cinco años. Cerca 
del fin de este período allí, nos invitaron a la 
República de Panamá a participar en servicios 
evangelísticos. Seis meses después, mi familia y yo 
nos mudamos a la Zona del Canal de Panamá en el 
año de 1958 para hacer la obra evangelista entre las 
tropas militares y los trabajadores del Canal. 

(Continúa en la página 14) 



Domingo en la mañana, todo está en silencio. El 
hermano que está en el púlpito en el servicio de 
dirección del partimiento del pan, la cena del Señor, 
está por concluir con una oración este servicio de 
adoración a Dios. Luego dice: “Ahora vamos a pasar a 
otro acto de adoración donde nos disponemos a 
ofrendar de lo que Dios nos ha prosperado en esta 
semana”. Semejante a estas palabras, domingo tras 
domingo escuchamos la debida reflexión tocante a la 
práctica de la ofrenda (I Co.16:1). 

Uno de los rasgos distintivos de la iglesia que 
Cristo estableció en el siglo I era la práctica de la 
colecta. Dios escogió que a través de la ofrenda, la obra 
Suya se mantenga en el sentido material. El colectar 
dinero no era algo nuevo en el tiempo de la iglesia 
recién nacida al menos entre los judíos. De acuerdo a la 
enseñanza bíblica se debe partir por el principio del 
amor a Dios aprendido en su palabra para ofrendar (II 
Co. 8, 9) y que debe ser cada primer día de la semana (I 
Co. 16:1-2). 

El propósito de este artículo es analizar los 
diferentes fines que Cristo nos autoriza a colectar 
dinero y poder aplicar esta autoridad en la iglesia de 
nuestro siglo. 

La iglesia de Cristo en el primer siglo colectaba 
dinero para cuatro propósitos: 

PARA LA OBRA DE EDIFICACIÓN 
(Hechos 2: 45; 4:32-37): 

La iglesia que nació en el día de Pentecostés 
(Hechos 2) estaba compuesta por judíos de todas las 
naciones de la tierra que venían a observar la fiesta del 
grano como lo ordenaba la ley. Muchos de ellos no 
contaban con quedarse más del tiempo necesario que 
les llevaba el observar esta fiesta. No obstante, la luz 
del evangelio predicado por los apóstoles les obligó a 
quedarse por un poco de tiempo más para dedicarse a 
aprender la doctrina de los apóstoles y como 
mantenerse fieles en la iglesia (Hechos 2:42, 47). Con 
base en esta situación nos sobreviene una pregunta. 
¿Cómo iban a sobrevivir estos discípulos mientras eran 
educados en la iglesia? ¿Habría que esperar 
nuevamente el milagro que Jesús hizo cuando alimentó 
a los cinco mil? ¡De ninguna manera! Los hermanos de 
la diáspora oriental (judíos que vivían en Judea, 
Babilonia y sus alrededores) colectaron dinero de 
ventas de propiedades, dinero recaudados con el fin de 

que los hermanos que no vivían allí pudieran quedarse 
para ser edificados por los apóstoles sin pasar ninguna 
necesidad. (Hechos 4:34, 35). Nótese que no hay 
ninguna referencia en estos primeros capítulos a que se 
colectaba el dinero para los pobres, antes bien para la 
educación en la comunión y edificación. 

Aplicación de esta autoridad: 
Existe el mandamiento de Dios para edificar y 

expresamente a los líderes de la congregación se les 
puso en la iglesia para este trabajo (Efesios 4:11-12). 
La edificación es una función que se puede desarrollar 
de muchas maneras y requiere de muchas necesidades 
que deben ser suplidas. Algunas de estas son: 

Necesidad de lugar: La iglesia de Jerusalén en un 
principio se reunió en el templo y luego en un aposento 
alto. Otras iglesias estaban ubicadas en algunos hogares 
de hermanos. Y todo esto, entre otras cosas, para la 
edificación. Muchas de nuestras iglesias están ubicadas 
en un auditorio o edificio ya sea propio o tomado en 
renta donde reunimos a la iglesia también para la 
edificación. Estamos completamente seguros que 
tenemos la autoridad para sufragar estos gastos de la 
colecta que se hace en cada congregación. También en 
el mantenimiento de este local, pago de servicios 
públicos, etc. 

Sostenimiento de los que se dedican a predicar y 
enseñar: Ya sean ancianos, maestros o predicadores 
que se dedican a este trabajo de edificación, hay 
suficiente ilustración bíblica que autoriza que 
sostengamos económicamente a los que nos presiden 
en el Señor (I Tes. 5:12, 13; I Ti 5:17, 18). 

Implementos, materiales y ayudas de enseñanza: 
Así como para cantar necesitamos himnarios o un 
proyector, de igual manera en la edificación se hace 
necesario sillas, lámparas, fotocopias, lápices, carpetas, 
etc. Para poner asignaciones para el hogar y material de 
repaso. 

PARA UNA CALAMIDAD URGENTE 
(Hechos 11:18-30): 

La iglesia en la ciudad de Antioquia de Siria fue 
atendida por Bernabé y Saulo. En esta ciudad fue 
donde por primera vez fueron llamados los discípulos 
Cristianos V.26. Un profeta llamado Agabo pronosticó 
por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la 
tierra habitada, esto es Judea, V. 29. Fue una 

LA AUTORIDAD BÍBLICA 
PARA LA COLECTA EN LA IGLESIA 

Daniel Esteban Jaramillo 
Pilar, BS. AS., Argentina 
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calamidad. Una necesidad que resultó de un momento 
para otro. No fue que la iglesia se metió en deudas por 
falta de sabiduría o gastos innecesarios. Fue una 
necesidad real como lo es el hambre. Los hermanos, dice 
el V. 29 “determinaron enviar socorro a los hermanos”. 
Lo enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y 
Saulo. V.30. 

Aplicación de esta autoridad: 
En nuestro planeta ocurren muchos fenómenos 

ambientales, geográficos. Entre ellos, el calentamiento 
global, las fallas geológicas, etc., que provocan 
temblores, terremotos, huracanes, tornados que de 
alguna manera afectan a las colonias de seres humanos 
en las grandes ciudades. Muchos países son muy pobres 
por causa de la guerra y en muchos de estos hay iglesias 
de Cristo, hermanos nuestros. En el año 1999 un huracán 
afectó los países de Nicaragua, Honduras entre otros. 
Muchos hermanos de Estados Unidos, países vecinos, y 
de Sudamérica determinaron enviar socorro a estos 
hermanos para que fueran reconstruidas sus casas y que 
no pasaran hambre. También en el mismo año un 
temblor afecto la ciudad de Armenia y Pereira en mi país 
Colombia. Cada una de estas ciudades tiene una iglesia 
en ellas que al igual que los demás habitantes sufrieron 
esta calamidad. Las demás iglesias ubicadas en otras 
ciudades determinamos enviar socorro en dinero, 
alimentos, frazadas, medicina etc., para nuestros 
hermanos en estas ciudades. Cualquier iglesia que tenga 
conocimiento que otra congregación sufre por causa de 
una calamidad urgente esta autorizada para colectar 
dinero para ayudar. 

PARA LA BENEVOLENCIA 
(I Co. 16:1-4; II Co. 8, 9; Ro. 15:25-27): 

Aquí tenemos el caso más popular entre la 
hermandad del porque se colectan dinero en la iglesia de 
Cristo. Todos estos pasajes tocan con el mismo caso de 
los pobres entre los santos de Jerusalén. Las iglesias de 
Galacia (Antioquia de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, 
Perge), Acaya (Corinto), Macedonia (Filipos, 
Tesalónica, Berea, otras) y Roma enseñadas por el 
apóstol Pablo se tomaron aproximadamente dos años 
para colectar cada primer día de la semana (I Cor 16:1) 
una ofrenda para los santos pobres en Jerusalén. Pablo 
pasó por estas iglesias recolectando las ofrendas de estas 
iglesias para llevarlas a Jerusalén y ya no se seguirían 
recolectando más ofrendas para este fin específico. 
Basamos en estos pasajes nuestra autoridad moral y 
doctrinal de la colecta de la iglesia para los pobres. 
También es el único y suficiente caso para probar de que 
la iglesia esta autorizada para ofrendar únicamente el 
primer día de la semana (domingo). Vemos como varias 
congregaciones se unieron en espíritu para ayudar a un 
mismo fin. 

Aplicación de esta autoridad: 
Contamos con la suficiente evidencia y autorización 

bíblica para colaborarnos entre congregaciones a fin de 
que los hermanos pobres suplan sus necesidades. No se 
nos dice que SOSTENGAMOS las necesidades sino que 
SUPLAMOS lo que a los santos les falta (II Cor 8:14;  
9:12) En nuestros países latinoamericanos por ser 
subdesarrollados y con una taza de desempleo casi al 
máximo, tenemos miembros muy pobres. Estos 
hermanos, necesitan suplir sus necesidades, que con 
sabiduría se podrían aliviar a través de una planta de 
trabajo, u otra alternativa sabia y administrativa, que 
estas colectas puedan dar. Necesitamos estar más 
concientes de que si en nuestra congregación no hay 
santos pobres en otras congregaciones si los hay, Y 
MUCHOS. 

Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros 
pone aparte algo como ofrenda de amor y fe al Señor. 
Debemos tener en cuenta también cuando damos, el 
alivio de los hermanos pobres cuando se les suple su 
necesidad. 

PARA EL EVANGELISMO 
(I Co. 9:7-14; Fil. 2: 25-30; 4:10, 15-19): 

Tenemos a Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto 
y por muchos problemas, entre ellos, los tropiezos por 
causa de la propia carnalidad de los Corintios; Pablo 
cedió sus derechos no solo como apóstol sino también 
como ministrador de las necesidades espirituales que 
ellos tenían para no recibir dinero de parte de ellos. De 
alguna manera deja entre ver que todo aquel quien es 
ministrado en la palabra debe de asegurarse que aquel 
quien le ministró debe vivir del evangelio es decir que se 
siembre lo material en esa persona (I Cor 9:11). Que 
también hay que tener en cuenta los evangelistas que 
están casados porque ellos también pueden llevar a su 
esposa como acompañante a la obra (I Cor 9:5). El 
principio bíblico que usa El apóstol acá nos alcanza para 
todo aquel que se dedica tiempo completo a la 
predicación del evangelio. Un ejemplo de esta práctica 
eran los filipenses macedonios de los cuales ya se ha 
tocado algo concerniente a su ánimo siempre de 
colaborar a pesar de su profunda pobreza (II Cor 8.2). 
Ellos sostenían a Pablo y le ministraban en sus 
necesidades. 

También habla la escritura de algunas iglesias que 
ayudaban conduciendo a los obreros a otras ciudades. 
Esto es lo que hoy nosotros conocemos como 
proporcionar transporte y viáticos para hacer la obra. 
(Hechos 15:3; 17:14, 15; Romanos 15:24; I Corintios 
16:6, 10-11; II Corintios 1:16) 
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Aplicación de esta autoridad: 
Dios ha designado que aquellos que se dedican a la 

predicación del evangelio que no sean apóstoles, 
llamados evangelistas, VIVAN DEL EVANGELIO. 
Estamos hablando de una labor honesta, 
independientemente de los obreros fraudulentos que de 
alguna manera han prevenido a algunas de nuestras 
congregaciones a tomar medidas estrictas a tal punto de 
que se crea en extremo que todos los creyentes 
debemos predicar el evangelio de una manera gratuita, 
y es verdad, el problema radica en cuando negamos la 
enseñanza clara de que hay algunos entre nosotros que 
tienen el llamamiento de Dios para ir a las naciones sin 
ningún interés personal, para dedicarse solamente a 
predicar el evangelio y ganar almas para Cristo. Pues 
ahí tenemos la oportunidad de sostener o ayudar a que 
un hermano “busque fruto en la cuenta de una 
congregación” (Fil 4:17) como Pablo hacía con los 
filipenses. 

APÉNDICE: 
Hay una enseñanza más en el Nuevo Testamento 

que se trata de las viudas de Éfeso (I Timoteo 5:3-16; 
Timoteo estaba en Éfeso cuando Pablo le escribió esta 
carta). Se deben poner en la lista de sostenimiento de 
viudas las que cumplan fielmente los requisitos allí 
ilustrados. ¿Con qué se deben sostener? La respuesta es 
con la misma colecta ¿Por qué se deben sostener con el 
dinero colectado? Bueno, por la sencilla razón de que 
no se encuentra otra forma autorizada en el Nuevo 

Testamento para hacerlo. Y, hermano es mejor hacer lo 
que Dios dice, que lo que Dios no dice. Tengamos, 
pues, también en cuenta a las que realmente son viudas 
en nuestra lista de necesidades a suplir con la colecta. 

CONCLUSIÓN: 
Ahí tenemos las cuatro formas en que la iglesia del 

siglo I, con los apóstoles a su lado guiados por el 
Espíritu Santo, colectaban dinero y con unos fines muy 
específicos. En cada una de las narraciones 
encontramos lo que estimula a ofrendar, a saber, la fe y 
el amor. De una manera técnica y clara se nos dice que 
es únicamente el domingo, no hay otro día; y las demás 
reflexiones que fielmente nuestros hermanos cada 
primer día de la semana nos comparten bien. 

Tenemos una gran bendición espiritual. La colecta. 
Es para la edificación, para las necesidades urgentes, 
para los santos pobres entre nosotros y para la obra de 
evangelismo. El dinero en esta forma es bien invertido. 
Es autorizado por Cristo. Dios mismo lo esta 
administrando. 

Este próximo domingo tienes la oportunidad de 
recordar la enseñanza bíblica de la ofrenda antes de 
hacerlo. Cuando cada uno de nosotros tenga la 
habilidad para oír lo que el Espíritu de Dios nos dice 
estaremos más seguros de parecernos a la iglesia del 
siglo I, LA IGLESIA DE CRISTO. 

Pilar, Bs.,As., Argentina 
El área de Pilar tiene el crecimiento de población más elevado en toda la República Argentina. Este 
hecho convierte a Pilar en un gran desafío y sobretodo, en una oportunidad formidable para la iglesia 
del Señor. 
Daniel Jaramillo y su esposa, Tatiana, han decidido trabajar tiempo completo en la Argentina, tienen 
grandes planes para la obra allí y están muy felices. Ya están allí dedicando sus vidas al Señor. 
Daniel fue maestro y subdirector de la extensión de la Escuela Bíblica de las Américas en Medellín, 
Colombia por cuatro años en donde hizo una gran labor. Los hermanos y la familia les extrañan 
mucho en Colombia. 
En septiembre tuvimos una muy exitosa campaña evangelística con el fin de reestablecer la iglesia 
en Pilar, un suburbio de Buenos Aires como a cincuenta kilómetros del centro. Tuvimos muy buenos 
resultados y hay planes para volver en junio próximo con el fin de tener un mayor esfuerzo de 
evangelización con otra campaña. 
¡Oremos por Daniel y Tatiana para que la obra en la Argentina siga adelante! 
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Una de las mejores experiencias que pudo tener el 
apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero fue sin 
duda la que vivió en Berea. Lucas, el autor inspirado, nos 
dice: “Y estos eran más nobles que los que estaban en Te-
salónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, 
ESCUDRIÑANDO CADA DÍA LAS ESCRITURAS PARA 
VER SI ESTAS COSAS ERAN ASÍ” (Hch. 17:11). El 
hecho de que, los cristianos de Berea escudriñaran las es-
crituras, tuvo que haber llenado de gozo al apóstol, pues 
con esto, él confirmaba que los nuevos cristianos estaban 
siguiendo la guía correcta; 

Pero ¿Pasa esto hoy en la iglesia? Yo creo que el 
ejemplo de los hermanos de Berea, no se ve hoy en día y 
que lo que ellos hicieron, ESCUDRIÑAR LAS ECRITURA, 
sólo fue algo, por así decirlo, ÚNICO, aún para la iglesia 
del primer siglo; pues debemos recordar, la advertencia 
que el Espíritu Santo, hace a través del mismo apóstol Pa-
blo; cuando le escribe a Timoteo. “Oh Timoteo, guarda lo 
que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas 
sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente lla-
mada ciencia, la cual profesando algunos, se desviaron de 
la fe…” (1. Ti. 6:20-21) En este pasaje, podemos ver cla-
ramente; como Dios, prevé un gran problema, EL SECU-
LARISMO, y al mismo tiempo proveyó una solución. ES-
CUDRIÑAR LAS ESCRITURAS. El salmista dijo: 
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi cami-
no” (Sal. 119: 105) 

Hermano, la palabra de Dios, debe ser quien guíe 
nuestras vidas y las de la iglesia, ¿Lo estamos haciendo? 
Al mirar el reflejo de las iglesias en Hispanoamérica; pare-
ciera que no, pues el cristiano del siglo XXI, en la práctica 
de su cristianismo, parece ser que ha olvidado todas las 
exhortaciones y advertencias, hechas por Dios, en su pala-
bra. Pues cada día es más común, encontrar a los lideres de 
la iglesia, tratando de solucionar los problemas de los her-
manos y de la iglesia, no con base en la biblia, sino, con 
su base en la ciencia. También, cada día, se ven más pa-
dres cristianos; acudiendo a sicólogos y consejeros; en vez 
de a las páginas de sus Biblias, para saber como criar a sus 
hijos. 

Por estas razones, cada vez más, el problema del secu-
larismo, va ganando terreno al interior de la iglesia del 
Señor en el mundo entero. 

Miren, hermanos, que para muchos padres cristianos, 
lo más importante no es que sus hijos crezcan en la forma 
que lo hacía Jesús. “Y Jesús crecía en sabiduría y en esta-
tura y en gracia para con Dios y los hombres” (Lc. 2:52); 
si no que lo realmente importante es que se eduquen con 
un enfoque más hacia lo secular y lo espiritual es relevado 
a un segundo o tercer puesto en los mejores casos, pues, en 

algunos casos lo espiritual queda relegado al último 
rincón. En este momento y para ilustrar lo antes dicho, 
quiero contarles lo que le paso a un jovencito acá en Co-
lombia. 

Cuando este jovencito, tenía doce años, durante todo 
el año, fue un chico sobresaliente en todas las actividades 
de la iglesia y cumplió a cabalidad con todos los deberes 
de la escuela dominical, sobre pasando en esto al resto de 
jovencitos en la clase incluyendo algunos familiares; pero 
en ese mismo año, nuestro joven sobresaliente en la igle-
sia, perdió su año escolar. Este jovencito fue castigado 
duramente por perder ese año académico, su familia lo 
dejo sin regalo de navidad; para la familia de este joven, 
una familia cristiana; no importó el que ese chico fuese 
sobresaliente en la iglesia, lo que realmente importaba 
era: Que había perdido el año escolar. ¿Padres acaso ser 
el mejor en la iglesia no cuenta?, ¿No sirve de nada?, ¿No 
es importante? Las respuestas a estas preguntas, por las 
actitudes de los padres; pareciera un rotundo y contun-
dente NO. 

Al año siguiente, este joven se esmeró por ganar su 
año escolar con honores y lo consiguió; cosa que puso 
muy feliz y orgullosa a su familia; pero ese mismo año este 
jovencito perdió el año en lo espiritual, pues no brillo en 
las actividades de la iglesia como en el anterior. Su espiri-
tualidad y relación con Dios, decayó a tal punto, que en el 
transcurso del año, este joven, llegó a fumar y cosas por el 
estilo. Claro esta que la familia de este joven no supo todo 
lo que él hizo durante el año y mucho menos lo que dejó 
de hacer, lo único que al parecer contaba era que había 
ganado el año escolar con honores. 

¿Por qué pasa esto? Porque hay muchos padres cris-
tianos, que están más preocupados por la educación secu-
lar de sus hijos; que por el mismo crecimiento espiritual 
de ellos. 

Hermanos en Cristo, historias como estas se repiten 
casi a diario en nuestras congregaciones, por culpa del se-
cularismo; pero ¿Cómo evitar el secularismo? 

PASOS PARA EVITAR EL SECULARISMO. 
♦ Sea un fiel seguidor de la verdad. “Santifícalos en ... 

tu palabra es verdad” Jn.17:17 
♦ Imite el ejemplo de los hermanos de Berea. “… escu-

driñando cada día las escrituras” Hch. 17:11 
♦ Evite las vanas conversaciones. “… las malas conver-

saciones corrompen las buenas costumbres” 1Cor. 
15: 33 

Hermanos, si ponen por obra estos tres pasos, yo estoy 
seguro que el secularismo no seguirá causando estragos en 
la iglesia del Señor. 

DE BEREA PARA EL MUNDO, 
UN EJEMPLO DE ORO CONTRA EL SECULARISMO 

Néstor Leonel Montes Arango 
Medellín, Colombia 
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¿CUÁL ES EL BAUTISMO 
QUE ENSEÑA DIOS? 

En el año 64 d.C. el apóstol Pablo escribió “Un 
Señor, una fe, un bautismo” (Efesios 4:5), dando a 
entender que hablando de cantidad, uno solo era 
vigente; ¡uno solo y nada mas! Mas adelante 
hablaremos de su “calidad”. Antes había estado el 
bautismo del Espíritu Santo sobre los apóstoles 
(Hechos 2, año 33 d.C.).. Hubo otro caso en la casa 
de Cornelio (Hechos 10, 11, año 43 d.C.) Pero, 
como ya vimos en el año 64 d.C. un solo bautismo 
era valido. Éste es el bautismo realizado por los 
hombres en el nombre del Padre, del Hijo, y del 
Espíritu Santo, y este bautismo perdurara hasta el 
fin del mundo (Mateo 28:18,20) y este bautismo es 
para todas las naciones, para todos aquellos que 
crean en el evangelio de Jesús y para los que 
necesitan la salvación (Marcos 16:15,16).  

El bautismo del Espíritu Santo no fue para el 
mundo en general, fue sólo para algunos hombres 
escogido “Les mandó que no se fueran de 
Jerusalén..Vosotros seréis bautizados con el 
Espíritu Santo dentro de no muchos días” (Hechos 
1:4,5). Estas características no se cumplen en 
aquellos que están separados geográficamente y 
cronológicamente. Además el bautismo del Espíritu 
Santo no era para la salvación de los apóstoles (Juan 
15:3), ni de Cornelio porque él y los suyos tuvieron 
que ser bautizados en agua (Hechos 10:47,48). 
Entonces la Biblia responde la pregunta que el único 
bautismo valido es el que realizan los hombres en el 
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo y 
en agua. 

¿EN QUE CONSISTE 
EL ACTO DEL BAUTISMO? 

Muchas ideas han sido presentadas por los 
hombres a través de los tiempos y que están 
acentuadas en la cultura y costumbre religiosa de los 
pueblo; pero estas distan mucho del acto original del 
bautismo. Según la Biblia (la palabra autorizada de 
Dios) se requiere de “mucha agua” o gran cantidad 
de agua para efectuar un bautismo, y no poca como 

se cree. “Juan bautizaba en Enon junto a Salim, 
porque había allí muchas aguas...” (Juan 3:23; 
Marcos 1:4,5). 

También se requiere “descender al agua”. 
Leemos en Hechos 8:38: “Y mandó parar el carro; y 
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le 
bautizó”. Fue necesario que descendieran o entraran 
al agua para efectuar el acto del bautismo; no 
permanecieron en la orilla. Y una vez que se 
desciende al agua se requiere que el cuerpo entero 
sea sepultado o cubierto por el agua. Leemos en 
Romanos 6:4: “Porque somos sepultados juntamente 
con él en el bautismo...”; en Colosenses 2:12 dice: 
“Sepultados con él en el bautismo...”   

Para ser levantados o resucitados a una vida 
nueva, el bautismo es algo esencial para entrar al 
reino de los cielos. “De cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar al reino de Dios” (Juan 3:5). La palabra 
bautizo viene de la palabra griega “baptizo” y 
significa inmersión, entierro, sepultura y nunca 
rociamiento o aspersión. ¿Cómo fue efectuado su 
bautismo? Recuerde solo hay uno y es el que Dios 
ordena. Lea Hechos 5:29. 

¿QUIÉN DEBERIA SER BAUTIZADO? 
El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos “Id por 

todo el mundo y predicad el evangelio... el que 
creyere (con capacidad de razonar) y fuere bautizado 
será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado” (Marcos 16:16).  

Las personas mayores como los jóvenes y adultos 
tienen esta facultad (Hechos 8:12). O sea la persona 
debe primero entender en que consiste el evangelio 
de Jesús para creerlo y aceptarlo “Así que la fe es por 
el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 
10:17). Los bebés y niños no han desarrollado 
todavía la facultad para razonar y entender el 
evangelio de Cristo. Jesús dijo de los niños “De 
cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como 
niños no entrareis en el reino de los cielos” (Mateo 
18:3). “Dejad a los niños venir a mí, y no se lo 
impidáis; porque de los tales es el reino de los 
cielos” (Marcos 10:14). Entonces los niños no 

CINCO PREGUNTAS ACERCA DEL BAUTISMO 
Rodolfo Espinosa 

Lima, Perú 
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deberían ser bautizados.  

Hemos visto que se requiere primero creer en 
Cristo, pero también debe haber arrepentimiento 
“Así que arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados...” (Hechos 3:19). El 
arrepentirse significa cambiar de pensamiento y de 
actitud por sentir remordimiento de haber vivido 
erróneamente, lo cual dará un vuelco total en la 
dirección de la vida del individuo. Pero ¿por qué 
habría de arrepentirme?  

Mi amigo, hay dos cosas de las que no podremos 
librarnos; de la muerte física que podría ser en 
cualquier momento, “¿qué es vuestra vida? 
Ciertamente es neblina que se aparece por un poco 
de tiempo, y luego se desvanece” (Santiago 4:14). Y 
del juicio de Dios, “Dios... ahora manda a todos los 
hombres en todo lugar que se arrepientan; por cuanto 
ha establecido un día en el cual juzgara al mundo con 
justicia...” (Hechos 17:30). También, los que 
confiesan su fe en Cristo. Esto significa reconocer a 
Cristo de todo corazón con sus propias palabras, 
“Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios” (Hechos 
8:37; Mateo 10:32,33; Romanos 10:9,10). Y todos 
aquellos que hayan recibido algún tipo de bautismo, 
pero que no es lo que enseña el apóstol Pablo en 
Efesios 4:5.  

¿Quién mejor para enseñarnos acerca del 
verdadero bautismo que Pablo? En su época, él 
corrigió bautismos no autorizados por el Señor hizo 
una pregunta a ciertos discípulos para saber si el 
bautismo que tenían era correcto. Al obtener una 
respuesta incorrecta pudo comprobar que no era el 
bautismo de Cristo; así que los que escucharon la 
enseñanza aceptaron la corrección con humildad y 
fueron bautizados como enseña el Señor (Hechos 
19:1-5). 

Amigo, responda sinceramente, ¿usted creyó en 
Cristo y su evangelio antes de ser bautizado? ¿Usted 
se arrepintió de sus pecados antes de ser bautizado? 
¿Usted confesó con sus labios a Cristo como su 
Señor antes de ser bautizado? Amigo, ¿alguien te 
dijo que fuiste salvo antes del bautismo? No te 
hablaron de acuerdo a la palabra de Dios (1Pedro 
4:11). Deberías bautizarte para ser salvo, como dice 
Dios. 

¿POR QUÉ ALGUIEN DEBERÍA SER 

BAUTIZADO? 
Si queremos ser librados de los horrores de la 

condenación eterna deberíamos ser bautizados. Oiga 
lo que dice el Santo “el que creyere y fuera 
bautizado, será salvo; mas el que no creyere será 
condenado” (Marcos 16.15,16). El bautismo de 
Cristo es para salvación (1 Pedro 3:21); no se puede 
ser salvo antes de este bautismo, ni por tener cierto 
tipo de bautismo ajeno a la palabra de Dios. ¿Quiere 
usted ser salvo de la ira venidera? El apóstol Pedro 
dijo: “ Arrepentíos, y bautícese cada uno en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38).  

La única manera de obtener el perdón de los 
pecados es por el bautismo que enseña Cristo. La fe 
es buena y requerida pero no perdona mis pecados, el 
arrepentimiento es bueno y necesario pero no 
perdona mis pecados, la confesión es buena e 
imprescindible pero no perdona mis pecados, 
entonces ¿qué perdona mis pecados? El bautismo en 
agua. Le dijeron a Saulo, después llamado Pablo, el 
que fue apóstol; “ahora pues, ¿por qué te detienes? 
Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando 
su nombre” (Hechos 22:16). La única forma de lavar, 
limpiar y quitar los pecados es por el bautismo en 
agua  

¿Qué sucederá con aquellos que no se bautizan 
como dice Cristo? Sufrirán pena de eterna perdición, 
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de 
su poder. (2Tesalonicenses 1:6-9).  

Amigo, por lo que se ha visto no se puede ser 
salvo diciendo una oración, e invitando a Cristo a 
venir al corazón,; esto no es lo que enseña ni Cristo, 
ni los apóstoles. Eso es solo una idea o pensamiento 
humano; si alguien quiere ser salvo debería tener fe, 
arrepentimiento, confesión de fe y bautismo. De todo 
esto se compone del evangelio de Cristo y su 
obediencia es demandada.  

¿CUÁNDO ALGUIEN DEBERÍA SER 
BAUTIZADO? 

Tres mil judíos se bautizaron en “aquel día” o 
sea, el mismo día que oyeron el evangelio predicado 
por Pedro (Hechos 2:36-41). El etíope se bautizó 
después de oír y creer el evangelio predicado por 
Felipe, y dijo: “Aquí hay agua; ¿qué impide que yo 

(Continúa en la página 13) 
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En el plan divino para rescatar y liberar al 
humano del pecado, el Señor determinó que la 
Iglesia desempeñara un papel fundamental, como 
lugar de acción y seguridad. La Biblia nos presenta 
un cuadro completo de los elementos y propósitos 
que componen la Iglesia de Cristo, a fin de que la 
iglesia cumpla su misión correcta y 
satisfactoriamente delante de Dios.  

LOS ANCIANOS 
Las Sagradas Escrituras contienen el mensaje 

inspirado divinamente por parte de Dios y entregado 
a la humanidad por medio de los escritores que 
fueron electos con ese propósito. Pablo dice que: 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra” (2Tim. 3:16-17). Por lo tanto, de la manera 
que la Palabra de Dios tiene la capacidad de preparar 
al pecador para la salvación eterna que es en Cristo 
Jesús, también puede preparar al cristiano para ser 
útil, capaz y fiel en su servicio y lealtad al Señor, 
siendo obediente siempre en todo cualquiera que sea 
su privilegio o deber en la iglesia del Señor. Por 
ejemplo, respecto al trabajo y al alcance de las 
responsabilidades de los ancianos de la iglesia, la 
Biblia dice específicamente lo siguiente: 

A. El número de ancianos es plural en cada 
congregación. 

1. Con referencia a las congregaciones de 
Iconio, Listra, Derbe y Antioquía, la Biblia 
dice que “Constituyeron ancianos en cada 
iglesia” (Hechos 14:23). 

2. La congregación de  Jerusalén tenía ancianos 
muy activos, Hechos 15:2-6, 22. 

3. Pablo llamó y conversó con los ancianos de 
la iglesia en Éfeso, Hechos 20:17, 28. 

4. La congregación en Filipos tenía sus 
ancianos, Fil.1:1. 

B. La responsabilidad espiritual y moral de los 
ancianos es local, y nada más. 

1. “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a 
ellos; porque ellos velan por vuestras almas, 
como quienes han de dar cuenta...” (Heb.13:17) 

2. Pedro enseña lo siguiente:  
a. “Apacentad la grey de Dios que está entre 

vosotros” 
b. “Cuidando de ella” 
c. “No como teniendo señorío sobre los que 

están a vuestro cuidado” (1Ped. 5:2-3; ef 
EC) 

Este ejemplo prueba amplia y enfáticamente lo 
siguiente: 

1. Que el número de ancianos es plural en 
cada congregación. 

2. Que el límite de acción de los ancianos es 
estrictamente local. 

3. Que los ancianos, personalmente deben 
cumplir sus responsabilidades, y nunca 
encomendar sus propias tareas a terceras 
personas. Los ancianos son los líderes, no 
otros. 

Veamos otro ejemplo: Dios no responsabiliza ni 
reprocha a la iglesia de Tiatira por la mala conducta 
y desobediencia de la iglesia de Pérgamo; como 
tampoco halaga ni aplaude a Sardis por lo positivo 
que tenía la iglesia de Éfeso. Cada congregación con 
sus ancianos era responsable por lo bueno o malo 
que tenía localmente. Por lo tanto, es erróneo y 
contrario a la Biblia que los ancianos de una 
congregación particular ejerzan sus funciones de 
supervisión, directa o indirectamente sobre otra u 
otras congregaciones. ¡Y lo mismo es hoy en día! En 
consecuencia, y aunque la “Community Church” 
opine diferente, abandonar este patrón o diseño 
doctrinal de autonomía significa un rechazo a lo 
establecido por Dios; es una flagrante violación de 
los reglamentos divinos con respecto a la estructura y 
autonomía de la iglesia del Señor. 

EL “DIRECTOR” 
Con respecto al “Director” mencionado en este 

movimiento del “Memphis Urban Ministery” o 

Pueblo Mío, los que te 
Guían, te Engañan III 

Estanislao Castañeda 
Memphis, TN. E.U.A. 



“Community Church”, tal función no puede ser otra 
cosa que una clara insubordinación a la Doctrina de 
Cristo; lo que en efecto constituye un doble pecado: 
Un insulto al Dios del cielo y la desobediencia a la 
ley del Evangelio con respecto a la función de la 
iglesia del Nuevo Testamento. Sólo este hecho, es 
una prueba irrefutable de que la “Community 
Church” es un grupo sectario y falso entre los falsos. 
La Biblia es suficientemente clara y precisa al 
describir las tareas y responsabilidades de los 
cristianos en la congregación de la Iglesia del Señor, 
y no dice nada de algún “director”. 

1. Los ancianos, obispos o pastores, que son 
los auténticos y únicos líderes. 

2. Los diáconos, que son servidores. 
3. Los ministros, predicadores o evangelistas, 

que son los que exponen el mensage de la 
Palabra de Dios. 

4. Los miembros o hermanos en Cristo, que 
son los que apoyan y colaboran en todo el 
trabajo. 

Pero, además de esto, sencillamente no existe 
otra función bíblica particular que refleje cierta 
preponderancia en la congregación local; en 
consecuencia, y muy a pesar de que la “Community 
Church” pretenda identificarse como la Iglesia de 
Cristo, con la presencia de un “Director” no es otra 
cosa sino un grupo protestante común y corriente 
como todos los demás. Han dejado a un lado el 
fundamento esencial de la ley de Dios, y hacen las 
cosas a su manera o con base en su propio criterio o 
bajo la inspiración de la filosofía de un “pastor” 
protestante. ¡Hacer lo que se prefiere, no es servir al 
Maestro que tiene la Suprema Autoridad “en el cielo 
y en la tierra” (Mat. 28:18)! La Biblia dice que “el 
que aparta su oído para no oír la ley, su oración 
también es abominable” (Prov. 28:9). No hay duda, 
¡quien no se limita a las órdenes divinas, insulta y 
agravia a Dios en lo que hace! 

¿Dónde dice la Palabra de Dios que el Señor 
Jesucristo estableció y autorizó uno o varios 
“directores” para dirigir la obra y actividades de la 
congregación, o de algunas congregaciones que 
forman el cuerpo que es su Iglesia? ¿Dónde? ¡El 
hecho es que, en la verdadera Iglesia de Cristo no 
existen los “directores”, ni en la congregación local 
ni para dirigir varias congregaciones! ¡Los 
“directores” no están puestos por Dios ni están en la 
obra de Dios! ¡Los tales “directores” son del mundo 
protestante, falsos y abominables! Quién podrá creer 

y concluir que esta clase de “líderes” no son 
culpables de transgresión y abominación al ejercer 
una función carente de fundamento y autorización en 
la ley divina. Con mucha razón clamó el profeta: 
“Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen 
el curso de tus caminos” (Isa. 3:12). 

LOS SÚPER LÍDERES 
¿Quiénes son los Súper Líderes de la 

“Community Church”? Recordemos que los señores 
Gary Ealy, y John Mark Hicks, imitando y adaptando 
las ideas de un “Pastor” bautista, escribieron un 
Folleto que titularon: “Una Declaración Estratégica y 
Teológica Para La Plantación De Una Nueva 
Iglesia”, y que consiste en las bases y reglamentos 
para esa nueva iglesia. En la página tercera de dicho 
Folleto dicen: “La plantación de la iglesia se iniciará 
con un grupo de miembros centrados y capacitados, 
quienes dirigirán a los grupos celulares en los 
hogares”. Estos individuos “centrados y capacitados” 
son los “líderes” de los “líderes de células de hogar”. 
Por lo tanto, son superlíderes. Será muy interesante 
poder averiguar y conocer, por lo menos, algunos de 
los antecedentes de estos superlíderes “centrados y 
capacitados”, particularmente de aquellos que se 
consideran a sí mismos “líderes o predicadores 
bilingües” y que se desempeñan, naturalmente, entre 
la gente que habla el castellano, pues, ¿dónde mas? 
¿Están “centrados” en qué? ¿Capacitados en qué? 
¿En qué y dónde se capacitaron? Como predicadores 
¿dónde han trabajado? ¿Dónde han probado y 
demostrado la capacidad que pretenden tener? ¿En 
cuáles congregaciones han prestado sus exitosos 
servicios? ¿En dónde han trabajado y servido como 
misioneros? ¿En dónde y cuántas congregaciones 
han logrado iniciar y establecer? ¿En qué han 
demostrado, o en qué consiste su “capacidad” y 
verdadero liderazgo como Predicadores Bilingües 
triunfantes y exitosos? No es de sorprender que, en la 
realidad, la mayoría de estos señores son auto 
nombrados “líderes”, pero que son personas 
fracasadas entre su propia gente y en su propio 
idioma y que nunca han hecho nada que valga la 
pena. Algunos aunque se llamen creyentes 
“centrados” son más de forma y superficiales que de 
fondo, y no pudiendo ser leales a la verdad de Cristo 
ni valientes para defender la sana doctrina se han 
unido al error sectario para lograr ser un poco más 
populares. Otros siendo ineficientes en la sociedad 
angloamericana, se han refugiado entre la gente que 
habla español, donde presumen de entendidos y 
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conocedores de la mejor fórmula para hacer una 
gran labor; pero el hecho es que en el terreno de la 
práctica los que verdaderamente trabajan hablando, 
llamando e invitando a amigos y a vecinos a las 
reuniones, llamadas “células de hogar”, son los 
hermanos de habla hispana, ya que les inculcan la 
idea de que también son “líderes” (pero 
controlados), y aquellos que sólo juegan el papel de 
súper líderes se adjudican el triunfo y crédito del 
esfuerzo y trabajo que pertenecen a otros. ¡Para eso 
sí son buenos! El hecho es que, en la historia de la 
Iglesia de Cristo entre la gente de habla hispana, 
particularmente en los Estados Unidos, no ha 
h a b i d o  u n  s o l o 
p r e d i c a d o r  a n g l o -
bilingüe que haya hecho 
algo concreto, sólido y 
p r ó s p e r o .  E s t o s 
“líderes”, aunque sin 
duda alguna, tienen una 
clara consciencia de que 
desempeñan un papel no 
basado en el patrón de 
Dios para la estructura 
de la iglesia, sino en un 
fundamento equivalente 
a la hojarasca, puesto 
que fue diseñado por un “pastor” bautista y 
adaptado por los señores Ealy y Hicks, para la 
existencia de la “Community Church”, siguen allí 
impulsando las innovaciones de hombres. El 
apóstol Pablo exhortó al preguntar: “¿No sabéis 
que un poco de levadura leuda toda la masa?”, 
(1Cor. 5:6). Por tanto, abandonar el cimiento 
divino de autoridad, y hacer las cosas como Dios 
no mandó, es echar todo a perder. Eso es apostasía 
y abominación. 

Ha habido ocasiones en que estos “líderes” han 
negado pertenecer ahora a la “Community Church”, 
pero como al pasar el tiempo muchas cosas 
cambian parece que ellos también están 
reconociendo abiertamente su salida de la Iglesia de 
Cristo y su actual militancia en la “Community 
Church”, fundamentada en la mentalidad bautista y 
sectaria. Supongo que, a muchos o a algunos de 
nosotros alguna vez alguien nos ha abordado con 
las siguientes preguntas: “¿De cuál denominación 
es usted?” “¿Usted es el pastor?” A lo que de 
manera espontánea, precisa y lógicamente bíblica 
nuestra respuesta aclara que la Iglesia de Cristo no 

es una denominación y que la función de los 
ancianos o pastores no es precisamente igual a la 
del predicador, de acuerdo con la Palabra de Dios. 
Lo que es correcto y verdadero es que no evadimos 
las preguntas ni nos quedamos callados; porque 
sabemos que el que calla otorga. Pues a la pregunta 
por el lugar de reunión de la “Spanish Community 
Church” en Memphis, TN., el señor Christopher W. 
Stewart, ni tardo ni perezoso contesta: 
“Actualmente nos reunimos para el culto en el 
edificio 6384 Quince Rd.” Y añade: “Dios sea 
glorificado conforme le sirvamos fielmente.”16 
¡Esto último es una mofa y una blasfemia! Pues, 

¿cómo pueden decir que 
sirven fielmente, cuando 
prefieren obedecer los 
reglamentos de hombres? 

Por lo tanto, no hay duda 
de que estas personas 
saben y están conscientes 
de que han abandonado 
la verdadera Iglesia de 
Cristo y que han 
preferido el camino 
equivocado; siguiendo 
innovaciones de hombres 
y prácticas de origen 

sectario lo que los constituye en denominacionales 
como todos los demás. ¿Están de verdad 
conscientes de su error? ¡Por supuesto, tan 
conscientes como los falsos profetas que menciona 
la Biblia! Leamos lo que dice la Palabra de Dios: 

a. “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a 
vosotros con vestidos de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces” (Mateo 7:15) 

b. “Pero hubo también falsos profetas entre el 
pueblo, como habrá entre vosotros falsos 
maestros, que introducirán encubiertamente 
herejías destructoras.., y muchos seguirán sus 
disoluciones, por causa de los cuales el camino 
de la verdad será blasfemado” (2Ped. 2:1-2). 

c. “Amados, no creáis a todo espíritu, sino 
probad los espíritus si son de Dios; porque 
muchos falsos profetas han salido por el 
mundo” (1Juan 4:1). 

Quién podrá creer y concluir que esta clase de 
“líderes” no son culpables de trasgresión y 
abominación al ejercer una función carente de 

“Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para 

instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda 
buena obra” 

(2Tim. 3:16-17) 
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sea bautizado? Y fue bautizado en el acto (Hechos 
8:36-39). 

El carcelero de Filipos fue bautizado a la 
medianoche, después de escuchar el mensaje del 
evangelio por boca de Pablo (Hechos 16:25-34).  

Amigo, la manera como estos hombres de Dios 
predicaban el evangelio es muy diferente de los 
religiosos que vemos hoy por todo el mundo. Ellos 
no bautizaban bebes o niños, bautizaban adultos 
(Hechos 8:12) para el perdón de los pecados, y para 
recibir el Espíritu Santo.  

Observe también que bautizaban inmediatamente, 
pero ¿por qué tan rápido? Porque la oportunidad de 
ser salvo es en vida, y la vida puede esfumarse 
cuando menos uno lo espera. Algunos posponen el 
bautismo argumentando que tienen que prepararse. 
Pero olvidan que esta preparación podría tomarles, 
meses y hasta años, y ¿cómo saber si viviremos para 
eso?  

“No te jactes del día de mañana; Porque no sabes 
que dará de sí el día” (Proverbios 27:1). Amigo, 
tarde o temprano estaremos delante de Dios y el 
bautismo es la garantía que estaremos preparados 
para ese día. “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? 

(Continúa de la página 9) 

En la foto aparece una sesión diurna de la cuarta conferencia anual de la EBA. Se 
celebraron del 5 al 7 de agosto de este año. Hubo muy buena asistencia y reinó un 
hermoso espíritu de compañerismo y unidad. Lo mismo tuvimos en Honduras del 2 
al 4 por la segunda conferencia anual. Además este año tendremos el primer año 
de conferencias semejantes en Perú y en Colombia.  

IV CONFERENCIA ANUAL DE LA EBA 
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Empecé a buscar gente que hablara español y 
comencé la primera obra de la iglesia de Cristo en la 
República de Panamá entre el pueblo hispano. Varios 
de los hombres que bauticé se hicieron buenos 
evangelistas. Entre ellos Alfred White y Julio Cruz. 
Ambos hermanos White y Cruz han sido fieles. El 
hermano Cruz fue jubilado como director de la 
escuela de predicadores en Panamá hace años pero 
sigue predicando. El hermano White predicó muchos 
años en Panamá pero ahora reside en Odessa, Texas 
y es un anciano de una congregación allí. 

Después de predicar dos años en Panamá, 
volvimos a los Estados Unidos para predicar en 
Grandfalls, Texas. Aunque prediqué en inglés, yo 
salí entre los trabajadores mejicanos y tuvimos un 
servicio de predicación cada domingo por la tarde. 

Hubo resultados gratos de este esfuerzo. Un 
señor al principio de estos esfuerzos hizo burla y nos 
maldijo. Uno de los otros que asistió a estos servicios 
lo regañaba fuertemente. Antes de despedirse cuando 
ya volvía a México, este mismo hombre me pidió 
una copia de la Biblia y un himnario. Sólo Dios sabe 
si él fue convertido a Cristo. 

En el año 1962, el hermano Cline Paden me 
invitó a Lubbock, Texas para empezar una escuela 
para entrenar predicadores hispanos. Nos fuimos a 
Lubbock, Texas. Invitamos a predicadores anglos 
para dar clases en inglés. Ellos dieron un curso de un 
tema especial por dos semanas y yo serví de 
intérprete. Estos hermanos por dos semanas daban 
clases seis horas diarias, cinco días por semana. Fue 
llamada la escuela Latin American Bible School. 
Duramos unos nueve meses con dos instructores 
cada mes y yo servía como intérprete seis horas cada 
día. Comenzamos las clases en un salón de clase de 
Lubbock Christian College. Esta primera clase 
consistió en siete estudiantes hispanos. Luego nos 
movimos al edificio de la congregación de Sunset 
Church of Christ y cambiamos el nombre a Sunset 
School of Preaching. 

Unos hermanos anglos insistieron que ellos 
querían aprovechar estos estudios y por fin llegaron 
para formar parte de las clases en inglés. Durante 
este tiempo buscamos hermanos hispanos para 
ayudar con las clases en español. Los hermanos 
Lionel Cortez y Moisés Pérez vinieron para tomar 
parte. Durante este tiempo la escuela creció y varios 

hermanos anglos llegaron como instructores de los 
estudiantes de habla inglesa. 

Permanecimos cinco años con la escuela. Con los 
estudiantes, conducimos servicios de predicación en 
pueblos alrededor de la vecindad de Lubbock que 
servían para dar práctica a los estudiantes y 
prepararlos para la obra de evangelización al 
completar sus estudios. 

Los hermanos Cruz y White terminaron sus 
estudios y regresaron a Panamá donde ellos formaron 
el principio de una escuela de predicación. Al poco 
tiempo se me invitó para venir como director de la 
escuela. Shanna y Bo (hija e hijo mayor de edad) 
estaban en la escuela; York College y Abilene 
Christian College. Mientras tanto mi esposa e hijo 
menor Robert y yo regresamos a Panamá. 

Duré dos años como director de la escuela. De 
allí nos fuimos al otro lado de la Zona del Canal 
donde prediqué con la congregación de Margarita 
que fue compuesta de obreros del Canal y militares. 
Vivimos tres años en Margarita mientras que 
prediqué a los nativos y comenzamos varias 
congregaciones. 

Después de los tres años en Margarita decidimos 
volver a Texas donde compré un negocio de 
tintorería en Fort Stockton, En años pasados un 
estudiante de Sunset School of Preaching había 
comenzado una congregación en aquel pueblo. En 
este tiempo, el ministro, el hermano Cantú había 
decidido moverse a Uvalde, Texas para predicar por 
la congregación hispana. Los ancianos de Fort 
Stockton me designaron predicar en español. En un 
poco tiempo vendí mi negocio para servir de 
ministro de esta congregación donde prediqué como 
por tres años. 

La congregación de Fort Stockton apoyaba obras 
en el estado de Coahuila en México e hicimos varias 
visitas para animar a los hermanos en estas 
congregaciones. Completábamos apenas cuatro años 
cuando recibimos una invitación para mudarnos a 
Odessa, Texas para dirigir el programa de autobuses 
de la congregación de 21 y Eisenhower. Duré unos 
dos años en esta posición y por fin entré en mi 
negocio de vender equipos para la industria del 
aceite, mientras comencé una congregación en 
Odessa hispana que sigue vigente hasta el día de hoy. 

Durante este tiempo entré en el negocio de 

(Continúa de la página 3) 
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exterminar y duré unos años en este negocio pero 
estuve predicando cada domingo en español. De 
Odessa para predicar en inglés nos fuimos a 
McCamey, Texas, que está a unas cincuenta millas al 
sur de Odessa. Todavía yo buscaba la manera de 
extender la frontera del reino de Cristo. Llevábamos 
mucha ropa a Presidio, Texas para que alguien la 
llevara a México para la ayuda de los pobres. Como 
resultado, predicamos en español en Presidio, Texas 
y en Ojinaga, que es la ciudad al otro lado del Río 
Grande. Este esfuerzo resultó en la formación de 
congregaciones en ambos pueblos que siguen hasta 
el día de hoy. 

En esos días llegué a la edad para poder 
jubilarme. Volvimos a Odessa y atendí mis casas de 
renta y seguí predicando en español en la 
congregación de Calle 21 y Eisenhower. Serví como 
anciano por varios años en esta congregación. 

En el año 1996 por razones de salud y para estar 
cerca de nuestra hija Shanna, compramos una casa 
aquí en College Station, Texas. Comencé a predicar 
en Caldwell, Texas y a las tres de la tarde en los 

domingos ayudo con un servicio en español aquí en 
la congregación de Texas A&M aquí en College 
Station. A través de estos años he puesto un 
programa en español en la emisora local cada 
domingo por la mañana y sigo haciendo esto, 
utilizando sermones de varios hermanos hispanos. 

El 15 de julio del 2003, fue llamada a su 
descanso eterno mi preciosa esposa de 57 años, quien 
siempre estuvo a mi lado en estos años de la obra. 
Ella fue maestra y me ayudó a través de los años con 
parte del sostenimiento de la familia y para pagar los 
gastos para educar a nuestros hijos. 

Aunque tengo ahora cerca de 82 años, sigo 
preparando un sermón en español para la radio que 
abarca unos 28 condados. Asisto a la congregación 
de A&M aquí en College Station, Texas. Todo lo que 
hemos hecho ha sido para la honra y gloria de Dios. 
¡AMÉN! 

 

EL EXPOSITOR ESPIRITUAL se distribuye gratuitamente para quienes lo soliciten. No hay costo de 
suscripción; sin embargo, aceptamos contribuciones voluntarias de quienes quieran y puedan hacerlo. Sus 
contribuciones harán posible enviar EL EXPOSITOR ESPIRITUAL a más lugares y en mayor cantidad a 
personas que en verdad no pueden pagar por el envío de la revista. Si usted puede ayudar, ¡sus 
contribuciones serán bien recibidas y bien usadas! 
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