
Volumen 1, No. 6 

 

 

“Y tomad e l  ye lmo de  la  sa lvac ión ,  y la  espada de l  Espí r i tu ,  que  es  la  pa labra  de  D ios”  Efesios  6 :17 .  

INTRODUCCIÓN: La influencia que 

tiene una iglesia del Señor es grande. No 

importa qué clase de iglesia sea, pues puede 

ser sana, fiel o correcta, como también 

puede ser desordenada, infiel o errada. La 

fama que deje en la ciudad en la cual existe 

será grande.  

No debemos ignorar que una iglesia del 

Señor ha de ser como una piedra, firme y 

constante en todo, para que de una buena 

influencia y que su buena fama sea cono-

cida por doquier. Toda congregación debe 

trabajar para llegar a esta meta. Allí donde 

existe una iglesia del Señor…  

1. DEBE SER DIFÍCIL PARA QUE EL 
PECADO AUMENTE.  La iglesia debe 

tener cada uno de sus miembros dedicados a 

la oposición del pecado. Cristianos que se 

opongan a toda maldad, que abran sus bocas  

contra lo malo y que dejen un buen ejemplo 

ha de ocuparse día y noche en combatir el 

pecado, pues sabemos que muchos hay que 

están entregados a lo malo, (2 Tim. 3:1-10) 
de tal grado que alguien tiene que oponerse.   

 

2. DEBE SER DIFÍCIL PARA QUE LA 
GENTE SIGA MANDAMIENTOS DE 
HOMBRES.  La misión principal de la igle-

sia es dar a saber a la humanidad la Verdad. 

También con este deber viene la necesidad 

de exponer el error y la falsedad. Miembros 

que enseñemos al mundo entre la diferencia 

que existe en lo que 

hombres dicen y en lo 

que Dios enseña y de-

manda. Nuestras voces 

han de ser oídas a tal 

grado que sea difícil 

que los hombres obedezcan doctrinas de 

hombres, (considere estos textos: Ef. 3:10; 2 

Tim. 4:1-4; Gálatas 1:6-9). 

3. DEBE SER DIFÍCIL PARA QUE EX-
ISTAN DENOMINACIONES. Nuestra 

tarea como soldados de Cristo es ver que la 

victoria venga al reino de El. Esto se realiza 

al exponer el error denominacional (1 Juan 

4:1), defender la verdad con estudios y de-

bates y “puestos para la defensa del evan-

gelio” (Filipenses 1:17, 27; Judas 3; 1 Pedro 

3:15). Si las denominaciones crecen, que lo 

hagan con dificultad.  

DONDE EXISTE UNA IGLESIA DEL SEÑOR. . .     
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(Continua en la página  3) 



“BUSCAD PRIMERAMENTE5”   (Mat. 6:33) 

La palabra de Dios enseña lo que podríamos llamar el principio de la prioridad. Allí tene-
mos el conocido pasaje de Mateo 6:33. “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas!”.  

Todas estas cosas son las cosas materiales (véase el contexto desde el v. 25). William 
Hendriksen nos dice que: “el verbo buscar implica un ser absorbido en la búsqueda, un 
esfuerzo vigoroso y perseverante para obtener”. La forma verbal empleada también per-
mite que se traduzca “estad constantemente buscando” (New Testament Commentary, 
Matthew, p. 354). 

El Señor, conocedor de la naturaleza humana, mostró el peligro 
que existe de estar tan preocupados por las cosas materiales que 
releguemos a segundo término el servicio de Dios. No hay necesi-
dad de exclamar ¿Qué comeremos?, ¿Qué vestiremos? Estas an-
siedades serian comprensibles en personas que no conocen a 
Dios, como la generalidad de los gentiles de los tiempos bíblicos 
(V. 32), pero no en aquellos que pretenden creer en Dios y que lo 
consideran su Padre. 

Pero el Señor no solo nos indica que no nos afanemos diciendo: “¿Y que voy a comer?”, 
El nos muestra, en forma clara y sencilla, cual es la razón de porque no debemos hacer-
lo: “Porque vuestro padre SABE que tenéis necesidad de estas cosas”. (V. 32) Si mi Pa-
dre ya sabe que yo necesito comer y vestir, no necesito preocuparme, me preocuparía 
en el caso de que yo pensara que el no tiene el PODER para darme lo que necesito, o 
que el no tiene el AMOR para darme, a mi, que soy su hijo, lo que necesito, pudiendo 
hacerlo.     

Cuando uno medita en el tremendo significado que pueden tener estas palabras en 
nuestras vidas, no puede menos que exclamar ¡Alabado sea Dios! Cuando uno ya ha 
comprobado experimentalmente la veracidad de la promesa, no solo hay gratitud y ala-
banza en su corazón, hay también una confianza plena y absoluta en el porvenir, la cual 
los que no la han llegado a tener, no pueden comprenderla.  

Las promesas que Dios han de ser creídas antes de que puedan ser gozadas. Tengo el 
temor basado en lo que veo y oigo, de que muchos cristianos no creen esta promesa del 
Maestro y Salvador. Y si no podemos creer que Dios nos dará alimento y vestido si bus-
camos primero lo suyo, me parece muy difícil que podamos creer otras promesas que 
son infinitamente mas grandes, como esa de la vida eterna. (1 Juan 2:25). 

Cuando uno de los que relegan su actividad de adoradores a segundo término es con-
frontado con este mensaje, trata de justificarse haciendo lo que los sectarios que ponen 
un texto contra otro. “Pero, hermano, la Biblia me manda trabajar y proveer para los 
míos” Esas salidas solo son formas de expresar que no podemos creer que en verdad 
Dios nos va a proporcionar los medios de obtener comida y abrigo si en vez de irnos a 
trabajar nos vamos a adorarle y a estar unánimes con nuestros hermanos en los nego-



cios del Padre. Hermanos, es verdad que 
tenemos de Dios el deber de proveer para 
los nuestros. (1 Tim. 5:8) pero también te-
nemos de parte de El, el deber de adorar-
le. Yo debo proveer para los míos, pero 
primeramente tengo el deber de adorar a 
Dios. Si doy prioridad a la adoración, Dios 
me promete ayudarme en mis necesidades 
de tipo material. Todo se reduce a esto: O 
lo creo, o no lo creo. 

Pero como dicen los norteamericanos: 
“Mas vale que lo crea”. Si no lo creo, no 
solo mi vida será una de afanes, sino que 
me seria imposible agradar a Dios. 
(Hebreos 11:6) Si lo creo, no solo alcanza-
re la vida eterna, sino que habré hecho 
mía una perfecta filosofía de vida: Yo ten-

go a Dios. El es bueno, Topopoderoso y ve-
raz en sus promesas. ¿El porvenir? ¿El ma-
ñana? No me preocupan. El Dios que esta 
aqui hoy, mañana lo estará también. El 
Dios que hoy me ha bendecido, mañana 
también lo hará. Mi único y verdadero afán 
es SERVIRLE Y ADORARLE. Lo demás 
¡vendrá por añadidura! 

Por Jorge Rodriguez G.  Midland, Texas. Agosto 1, 1985.  

                 

 

4. DEBE SER DIFÍCIL PARA QUE  CRISTIANOS COMO USTED Y YO NOS 

APARTEMOS DEL CAMINO.  La obligación de cada cristiano envuelve el trabajo 

de ver por la espiritualidad de su hermano. Miembros que no toleremos el pecado en 

nuestros hermanos ni en nosotros mismos. Pidiendo santidad en todos y ayudando a 

alcanzar esa santidad todos. (Gal. 6:2). Aquí también cabe tener un espíritu de manse-

dumbre para restaurar al hermano perdido o débil. (Gal. 6:1; Santiago 5:19-20). 
 

5. DEBE SER DIFÍCIL QUE UN HERMANO FIEL ESTE EN NECESIDAD. Cada 

congregación del Señor debe realizar su responsabilidad en este respecto. Primera-

mente, el individuo lleva la responsabilidad de ver por su hermano pobre (Gal. 6:10). 

Secundariamente, resta la obligación en la iglesia cuando hay la necesidad (Romanos 

15:25-27). Esta es una de las obras de la congregación local.  

CONCLUSIÓN: Donde existe una iglesia del Señor, allí habrá salvación para todo ser hu-

mano. El evangelio es para todos, sin acepción de personas, pues “es poder de Dios para 

salvación a todo aquel que cree…” (Rom. 1:16). La influencia de la congregación local hará 

que esto se realice o estorbara en que se realice.  

Por Rubén C. Amador. Tomado de “El Conservador”  Houston, Texas. 

(Continuación de pág. 1) 

Frases célebres de personas célebres...                       

SOBRE LA BIBLIA 

"Biblia, libro mío, libro en cualquier tiempo y en 

cualquier hora, bueno y amigo para el corazón, fuerte, 

poderoso compañero. Tu desnudez asusta a los 

hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos."  

Gabriela Mistral  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así empieza el libro de Proverbios, “Oye, hijo mío, la 

instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de 

tu madre;” (capítulo 1, verso 8). ¿Por qué es bueno es-

cuchar y seguir los consejos de los padres? ¿Qué saben 

ellos del mundo moderno—ni siquiera pueden manejar 

bien el celular, muchos menos todo lo que la computadora ofrece?” “¿Qué saben del inglés, o a veces 

aun español? No saben nada de la gramática.” Bien puede ser cierto todo eso, pero aun así el Creador 

manda a los hijos honrar a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? “para que tus días se alarguen en la tierra 

que Jehová tu Dios te da.”  Los primeros siete capítulos de Proverbios empiezan con una llamada a 

los jóvenes de aprender de un padre sabio. Prov. 20:29 dice, “La gloria de los jóvenes es su fuerza, y 

la hermosura de los ancianos es su vejez.” Muchas veces los jóvenes confían demasiado en su fuerza 

y olvidan que no saben tanto de este mundo como los ancianos. Sabiendo esto, e inspirado por él 

Espíritu Santo, Salomón escribió Proverbios; para aconsejar y instruir a los que no tienen tanta expe-

riencia y conocimiento de este mundo malo, para que pueden evitar las malas consecuencias de sus 

hechos. Dos veces leemos, “Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de 

muerte.” (Prov. 14:12, 16:25).  

Este libro habla de la vida y sus tentaciones: la inmoralidad sexual, el alcohol (y de la droga), la avari-

cia, la pereza, la delincuencia, entre otros. Para los que no conocen a Dios estos males parecen un ca-

mino derecho, pero solamente porque todavía no saben hasta donde los llevan. Y cuando estas perso-

nas son nuestros mejores amigos o panas, nos pueden llevar al malo también. “Hijo mío, si los peca-

dores te quisieren engañar, no consientas” (1:10) La Escritura sigue hablando de sus “planes” para 

robar y matar y “llenar nuestras casas de despojos” (1:13) pero verso 19 enseña el verdadero fin de 

ellos, “Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedo-

res”. Estos consejos son para todas las edades y queremos estudiar de estas verdades en más detalle en 

el futuro, pero en esta reflexión quiero enfocar en cap. 1.   

Las promesas de los impíos al joven en este capítulo son grandes—riquezas, una casa llena de las co-

sas que han robado. ¿Quién no quiere tener mucho, sin trabajar? Por eso hay tantos “negocios” que 

prometen las riquezas pronto, con poco esfuerzo—todos queremos tener “un poco más”. Pero Sa-

lomón expone lo necio de estos planes, dicen ellos, “los tragaremos vivos como el Seol, y enteros, co-

mo los que caen en un abismo” (v. 12) pero la verdad, es “Pero ellos a su propia sangre ponen ase-

chanzas, y a sus almas tienden lazo.” (v. 18) Siendo tan “sabios” pueden robar, hurtar, aun matar sin 

correr cualquier riesgo, creen. La verdad es que los demás 

están vigilando también y están preparados—y los que 

piensan matar a otro salen heridos o muertos. Conocí dos 

hermanos—uno trabajando duro para poco y el otro ven-

diendo droga. El de la droga tenía mucho, pero a la edad 

de 27 años le fusilaron con 22 balas. La droga parece un 

camino fácil para enriquecerse, y para un joven con poca 

preparación se ve como “la única manera” de mejorar su 

vida, pero en verdad “su fin es camino de muerte”. En 

artículos futuros seguiremos hablando de estos temas, de 

estas tentaciones que el diablo usa para engañarnos. Si 

quiere ser más sabio, lea despacio, con tiempo para medi-

tación el libro de Proverbios.   Artículo por Tol Burk. Irving, Texas 

 

    

(Publicación Bimestral) 

Editor responsable: Gabriel Puente F.  

Apdo. Postal 137 

Cd. Jiménez, Chihuahua. México.  

E-mail: gabrielpuente@prodigy.net.mx 
 

Propósito: Difundir la Sana Doctrina de Cristo y edificar su 

iglesia. Nota: Los artículos que no llevan nombre de autor 

son del editor. Se reciben comentarios, preguntas bíblicas  

y crítica constructiva. Se autoriza imprimirlo y  

reproducirlo para su distribución, sin alterar su contenido.  

OYE LA INSTRUCCIÓN 

DE TU PADRE 


