
J. W. MacGarvey no es muy conocido a los hermanos de habla his-
pana, excepto por su comentario sobre el libro de los Hechos que fue 
traducido al español a principios del siglo XX por el señor E.T.     
Westrup de la iglesia cristiana.   

El hermano MacGarvey  fue sin duda el más 
grande intelectual de la iglesia en la segunda mitad 
del siglo pasado, como lo demuestran sus muchas 
y eruditas obras que, por cierto no deberían faltar 
en la biblioteca de cada predicador del evangelio, 
excepto por imposibilidad económica. (Claro que 
para aprovechar estas obras, es necesario poder 
leer inglés, y nunca me cansaré de exhortar a todo 
predicador latino a que aprenda inglés, idioma en 
el cual pueden leerse las más importantes obras de la erudición 
bíblica). 

MacGarvey vivió en tiempos parecidos a los nuestros. Un gran seg-
mento de la hermandad, al igual que ahora, había abandonado la 
autoridad bíblica yendo en pos de innovaciones relacionadas con la 
organización y adoración de la iglesia.  

Y aunque MacGarvey se opuso a todo ello, continuó teniendo comu-
nión con los liberales, creyendo sinceramente que así podría con-
vencer a muchos de la falsedad de liberalismo. (Los liberales de 
aquel tiempo, introdujeron la música instrumental y la sociedad 
misionera, innovaciones que provocaron una división que terminó en 
la formación de una denominación conocida hoy como la iglesia 
Cristiana). Finalmente el hermano MacGarvey reconoció su crasa 
equivocación. A continuación traduzco un interesantísimo incidente 
relatado por el hermano Jesse P. Sewell: “En enero de 1902 o 1903, 
yo estaba predicando en la iglesia de las calles Pearl y Bryan, en Da- 
llas. El hermano MacGarvey, un hombre ya anciano en ese tiempo, 
había sido invitado a hablar en la iglesia Cristiana central (Central 
Christian Church) en Dallas. Teníamos tres hombres en la congrega-
ción quienes habían graduado en el colegio de la Biblia de Lexing-
ton, bajo el hermano MacGarvey y grandes admiradores de él. Ellos 
sugirieron que invitáramos al hermano  
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MacGarvey a predicarnos esa noche. Así lo 
hicimos. A la sazón yo era un muchacho de 24 
o 25 años. Estaba sentado junto a este gran an-
ciano en la banca del frente esperando que el 
servicio comenzara, sentados allí, platicando 
el hermano MacGarvey me dijo: “Hermano 
Sewel, quisiera decirle algo, si usted lo acepta 

con el espíritu con que se lo expreso”. Le con-
testé que apreciaría lo que tuviera que 
decirme. El dijo entonces más o menos estas 
palabras: “Usted está en el camino correcto, y 
en cualquier cosa que usted haga, no permita 

que nadie le persuada de que usted puede 

combatir el error exitosamente por medio de 

tener comunión con él, permaneciendo allí. Yo 

he probado. Al principio creí que esa sería la 

única forma de hacerlo. Aunque nunca he 

puesto mi membrecía en ninguna congrega-

ción que use la música instrumental, como 

quiera he aceptado invitaciones a predicar sin 

distinción en congregaciones con música in-

strumental o sin ella”.  

“He participado en sus periódicos y revistas, y 

cosas de esa clase. Durante todos estos años 

he enseñado la verdad tal como el Nuevo Tes-

tamento la enseña a todo predicador que ha 

pasado por el colegio de la Biblia. Sin em-

bargo, yo no sé que haya más de seis de esos 

hombres que hoy estén predicando la verdad” 
y añadió: “Esto no funciona” 

Hermanos, ya el Señor dijo que nosotros no 
podemos tener comunión con los que no 
quieren aceptar la doctrina de Él. (Ro. 16:17;  
2 Juan 9-11). Tratar de tener éxito en combatir 
el error, sin romper la comunión, no funciona. 
El gran intelectual J.W. MacGarvey lo tuvo 
que aprender por el camino de la amarga ex-
periencia.  

¿Qué tenemos que hacer? La Biblia lo señala 
claramente: Amonestar al que causa división 
con sus innovaciones (Tito 3:10). Si no se   
arrepiente, romper comunión con él.           
(Ro. 16:17). Y luego, señalarlo, predicando 
con todas nuestras fuerzas en contra del error, 
buscando la discusión. (Judas 3). 

Si hemos de salvar a pocos o a muchos de la 
presente apostasía, será haciendo las cosas 
como Dios lo determinó en su sabiduría.  

Querer hacerlo de otra manera, no funciona. 
Hacerlo de otra manera es pecar contra Dios, 
desobedeciendo sus órdenes.  

Por Jorge Rodríguez.  Tomado de “Por la Verdad”                                               
Vol II.   Enero de 1977. Num. 8. 
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YO SOY EL VISITANTE 

 

Yo soy visitante. Nunca me quejo. Nunca cri-
tico.  Si tengo que ocupar los asientos de en-
frente porque los miembros ocupan los de 
atrás me siento quietamente sin murmurar.  
 
Si los bebés lloran tanto que no 
oigo ni la mitad del sermón, de 
todas maneras no quito mis 
ojos del predicador.  
 
Después del servicio si los miembros se jun-
tan en grupitos y no me hacen caso, yo no di-
go nada, no me quejo.  
 

Yo soy visitante muy agradable. Pero hay un 
detalle: ¡no vuelvo! 

De Sermones de Artículos por Wayne Partain I 



   

 

“No dejando de congregarnos como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 
tanto más cuando veis que aquel día se 
acerca”. (Hebreos 10:25).  

Frecuentemente se han hecho preguntas 
acerca del pasaje citado arriba. ¿Qué significa 
no dejando? ¿A que día hace referencia el es-
critor? ¿Si yo falto a un servicio de la iglesia 
estoy violando el pasaje citado? Nosotros ofre-
cemos un breve análisis del pasaje enseguida: 

DEJANDO 

Dejar significa “renunciar a alguna cosa que es 
requerida, abandonar o dejar enteramente, de-
sertar” Cualquier cosa que el escritor tiene bajo 
consideración, es alguna cosa que es deser-
tada o dejada enteramente.  

CONGREGARNOS 

La palabra es una forma verbal (un infinitivo) y 
por consiguiente denota acción o un estado de 
ser. El escritor no está discutiendo alguna par-
ticular asamblea, su interés es con la acción o 
practica de congregarse o reunirse.  

EL DIA 

El día de Hebreos 10:25 es entendido mejor en 

el contexto en que esta presentado. Este 

parece ser descriptivo de una aflicción o per-

secución venidera. Aquellos  a quienes la carta 

fue escrita ya habian sostenido gran combate 

de padecimientos (Hebreos 10:32) Ellos habían 

fielmente resistido vituperios y tribulaciones 

(Heb.10:33). Pero lo más malo estaba aún por 

venir, porque aun no habéis resistido hasta la 

sangre (Heb. 12:4). Todo el capitulo 11 trata 

acerca de las pruebas de los santos en una era 

pasada. Estos fueron “apedreados, aserrados, 

puestos prueba, muertos a fila de espada, an-

gustiados, maltratados... de los cuales el 

mundo  no era digno”. (Heb.11:37,38). Estos 

son descritos como “una grande nube de testi-

gos” quienes por sus vidas devotas ahora animan  

a otros en tiempos de adversidad. (Heb. 12:1).  

SUMARIO 

El pasaje entonces, enseña que la práctica de 

reunirnos no debe ser dejada o desertada. ¿Por 

qué? La fe de aquellos a quienes la carta fue es-

crita pronto seria probada severamente. Y ellos 

deberían salir triunfantes a toda costa. Su fe no 

debería fluctuar, “Mantengamos firme sin fluctuar 

la profesión de nuestra esperanza-” (Heb. 

10:23, Version Ant. Valera) Su fe no debería ser 

menospreciada (Heb.10:28). Y ellos no deberían 

vender su fe como Esaú lo hizo con su primo-

genitura, “no sea que haya algún fornicario, o 

profano, como Esaú, que por una sola comida 

vendió su primogenitura” (Heb. 12:16). Ellos de-

berían de ser igual que Moisés deseando esco-

ger la aflicción en vez de gozar de los deleites 

temporales del pecado. (Heb.11:25). El propósito 

del reunirse fue animar y preparar a los cristianos 

para las aflicciones que ellos pronto afrontarían. 

Cualquier cristiano, (que por indiferencia, familia, 

tentación o persecución menor) dejo de reunirse 

entonces seria seguro que dejaría la fe más 

tarde.  

NUESTRA LECCION 

Lo mismo es cierto hoy. Nosotros recibimos 

nuestra fuerza espiritual de  reunirnos juntos. 

Esto significa que el hijo de Dios que no asiste 

regularmente no tendrá la fuerza de fe, que él 

necesita para resistir las tempestades de la vida. 

El hombre que deja de reunirse siempre será el 

perdedor. Dejar de reunirnos es un preludio de 

dejar la fe completamente.  

Por James Sanders. Tomado de “El Conquistador”           

Agosto de 1975. Volumen I, Número 6 
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NO DEJANDO DE CONGREGARNOS 



¿Qué es lo que hace que las iglesias crezcan? Los ancianos y los predicadores siempre 
interesados en esta cuestión, pero muchos de nosotros carecemos de la fe necesaria para 
aplicar un principio novotestamentario: Ponernos una meta que sabemos está más allá de 
nuestras fuerzas. Cuando a las iglesias de Macedonia se les anunció de los santos pobres 
en Jerusalén, los cristianos macedonios estaban incapacitados para hacer lo que desea-
ban hacer porque “aun sobre sus fuerzas, contribuyeron de buena voluntad” (2 Corin-

tios 8: 1-5).  

Debemos evitar la tendencia a retener lo propio. Muchas congregaciones no están creci-
endo tan rápido como en tiempo pasado, y muchos miembros se han hecho indiferentes 
o infieles del todo. Lo que probablemente ha sucedido, es que les es conveniente ser 
miembros en estas iglesias; han llegado al punto donde ya no hay carga que llevar, o 
prueba de fe. El entusiasmo y el crecimiento se vió tiempo atrás, en los días en que se 
reunían en un local rentado, sacrificándose con el fin de construir un edificio o cuando 
falsos maestros estaban presionándolos para que se dieran razón de sus convicciones.  

Hay congregaciones que en su trabajo han llegado al punto en que el péndulo del pro-
greso debe mecerse en una de dos direcciones: O nos quedamos satisfechos como esta-
mos (perdiendo así terreno), o empujamos hacia delante, haciendo un servicio  en el re-
ino de Dios. Cuando los miembros comienzan a decir “no podemos”, o cuando se en-
cuentran amontonando el dinero del Señor para “alguna cosa inesperada”, ya van 
cuesta abajo. En esencia, cuando dejamos de ser “un sacrificio vivo” el diablo ha 
ganado terreno. Debemos recordar las advertencias dadas a la iglesia de Efeso, que había 
perdido su primer amor (Apo. 2:1-5) La de Sardis, que había tenido “nombre de vives y 
estás muerto” (Apo. 3:1); y la de Laodicea, que era “tibia” (Ap. 3:16)  

Por Robert Harkrider. Tomado de “The Whay”  
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MAS ALLA DE SUS FUERZAS 

 

Frases célebres de hombres célebres… 

SOBRE LA BIBLIA 
 

"No te preocupes por lo que no                                  
entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello                  

que entiendes  y no aplicas en tu vida." 

Corrie Ten Boom  

(Escritora y activista neerlandesa) 


