
 

En la mente  del mundo en general se 
asume que cualquier obra de buen mérito 
puede caer bajo la responsabilidad de la 
iglesia. Sin embargo, para el hombre de 
Dios, cuidadoso de lo que dice el Señor y  
temeroso de Él, sabe que obras de alta 
estimación por la gente como la política, 
obras de recreo, obras de descubrimien-

tos científicos, y obras de negocio material no tienen par-
te con la misión que el Señor ha puesto a la iglesia. 
¿Cuál, pues, es el trabajo o la obra de la iglesia del Se-
ñor? 
 

Aparte de la obra benévola, es la misión principal de la 
iglesia notificar (anunciar o predicar) la multiforme sabi-
duría de Dios a la gente en pecado, (Efesios 3:10). 
Además, Dios ha decretado que la casa de Dios, que es 
la iglesia del Dios vivo, sea la columna y apoyo de la ver-
dad  (I Timoteo 3:15). 
 
Y por varios ejemplos bíblicos se puede más bien enten-
der esta verdad de Dios — porque así se aceptó y se 
practicó entre las iglesias del Señor en el primer siglo. 
Desde el primer día de su existencia la iglesia en Filipos 
tuvo “comunión en el evangelio”, o sea, que tenía parte 
en esparcir el evangelio del Señor entre la gente de su 
tiempo (Filipenses 1:5). Y la iglesia en Tesalónica divulgó 
la palabra del Señor no solo en Macedonia y en Acaya, 
más aún en todo lugar, la fe de ellos en Dios se había ex-
tendido (I Tesalonicenses 1:8). 
 
Es por estas revelaciones divinas que resta en los hom-
bros de la iglesia del Señor de llevar las “nuevas de sal-
vación” a los habitantes de este mundo perdido hasta 
donde sea su capacidad. No tiene ella autoridad de lo al-
to para huir o correr de su obligación, ni de mucho menos 
pasarla a nadie, ni a gobiernos, ni a organizaciones, ni 
aún a un hombre. Es de ella, dada de Dios y se debe ella 
conformar con esto que es de ella.  Cuando la iglesia to-
ma a corazón su misión de salvar almas por el evangelio, 
no tiene tiempo, ni lugar, y ni mucho menos fuerzas     

“Y tomad el yelmo de la  

salvación, y la espada    

del  Espíritu, que es la                 

palabra de Dios”  
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materiales para echarse obligaciones que 
Dios nunca le ha dado. Es en esta labor 
tan inmensa y preciosa que la iglesia del 
Señor puede rendir su más grande servi-
cio a la humanidad. 
 
En cumplir esta misión tan gloriosa y no-
ble, la iglesia no solo puede encargarse 
de su propia obra local, sino también pue-
de mandar a uno o más predicadores a 
trabajar con otra congregación de menos 
habilidad. En Hechos 11:22, nos damos 
cuenta que la iglesia que estaba en Jeru-
salén envió a Bernabé a predicar a la igle-
sia en Antioquía. En tales casos la con-
gregación más fuerte manda la ayuda 
(salario) directamente al obrero. Tal fue el 
caso con el apóstol Pablo. El, estando en 
Tesalónica, predicándole a la iglesia allí, 
recibió “lo necesario una y dos veces” de 
la iglesia en Filipos (Filipenses 4:15-16). 
 
También puede la congregación cooperar 
con varias congregaciones en el sosteni-
miento de un predicador, pero en tal caso 
cada congregación manda su parte de 
ayuda al obrero en la labor. Otra vez más 
se puede ver esto en otra ocasión con el 
apóstol Pablo. El no permitiendo la ayuda 
de la congregación en Corinto, obtenía su 
mantenimiento de dos maneras distintas: 
Haciendo tiendas con sus propias manos 
(Hechos 18:3) y recibiendo salario de va-
rias iglesias de Macedonia (2 Corintios 
11:8,9). Dice en el versículo 8: “He despo-
jado las otras iglesias, recibiendo salario 
para ministraros a vosotros.” Estos me-
dios de evangelizar al mundo por la igle-
sia fueron muy poderosos en el primer si-
glo por la declaración que dió el apóstol 
Pablo: “El cual (el evangelio) es predicado 
a toda criatura que está debajo del cie-
lo.” (Colosenses1:23). Además represen-
tan la sabiduría de Dios que ningún hom-

bre puede mejorar. ¿O acaso hay escriba 
o erudito hoy que le haya instruido a Dios 
diferente o le haya cambiado la mente? 
Que salga el tal de entre los mudos para 
oírle y contestarle. 
 
Son tan extrañas a la Biblia las prácticas 
de algunos hermanos hoy como centrali-
zar fondos en una iglesia o en un hombre 
para evangelizar al mundo, como fue la 
famosa “Sociedad Misionera” en hacer la 
obra de la iglesia en años pasados en es-
te país. Sí, la mucha confianza en la sabi-
duría de este siglo, la gloria de los hom-
bres, el miedo a ellos, la pérdida de soste-
nimiento causan a muchos hermanos a 
persistir en obras humanas que no pue-
den defender olvidando y haciéndose sor-
dos a los dichos de Dios. 
 
Por lo tanto, dejemos a la iglesia que 
haga su obra de enseñar la palabra de 
Dios a la gente, usando ella hoy los pre-
ceptos y ejemplos que usó la iglesia del 
Señor en el primer siglo en cumplir su de-
ber. Y que nosotros los hombres, el pue-
blo de Dios, nos conformemos con la sa-
biduría de Dios en llevar a cumplimiento la 
obra de la iglesia; que nuestra sabiduría 
es débil, inútil, y sin fuerza, que nunca lle-
vará a cabo el deseo de Dios. Y en fin, no 
le pongamos cargas a la iglesia del Señor 
que Dios Todopoderoso nunca le ha 
puesto. 
 

Por  Fernando H. Coronado.  
Vía El Contendor, Septiembre, 1958. 
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Continuación página 1  -    

“para que la multiforme sabiduría de 

Dios sea ahora dada a conocer por me-

dio de la iglesia a los principados y po-

testades en los lugares celestiales,”   

Efesios 3:10 
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UNA MANZANA PODRIDA 
Todos nosotros estamos familiarizados 
con el mensaje del  título de este escrito. 
Simplemente que una persona no sea lo 

que debe ser, puede arrui-
nar el bien de muchos 
otros. El predicador dijo es-
to en la siguiente manera: 
“Mejor es la sabiduría que 

las armas de guerra; pero 

un pecador destruye mucho bien”  (Ecl. 
9:18) Un miembro de una congregación 
que no es como debe ser, también des-
truye mucho bien.  
 

El destruye por una mala influencia. Si él 
es solamente medio convertido, no solo 
los otros miembros lo sabrán, sino tam-
bién aquellos de afuera. Su ejemplo ante 
todos los hombres es impropio. Ante los 
santos el es un tibio; es medio 
“interesado” en la obra de la iglesia. A los 
del mundo él aparece como uno que va a 
la iglesia “una vez por semana”, porque 
aparte de eso, su vida es igual que la de 
ellos. Cualquier bien que pudiera ser 
hecho por los demás miembros, es des-
truido por su mal ejemplo e influencia.  
 

El destruye, por oponerse a la verdad. 
Oh, él dice que cree a la Biblia, pero 
cuando una doctrina de la Biblia en parti-
cular se opone a lo que él está haciendo, 
en vez de cambiar su vida para confor-
marse a lo que Dios quiere, comienza a 
racionalizar y adulterar las Escrituras. “La 

Biblia no dice que puedo tomar una copi-

ta con mis amigos”, así razona. “¿Por qué 

no puede dejar a mis hijos ir al baile?” él 

pregunta. “En ninguna parte de la Biblia 

dice que yo tengo que asistir a todo servi-

cio+” y así el sonsonete. Si, él se opone 
a la verdad con tales actitudes.  
 

¿Qué es lo que el destruye? Pues una 
cosa es segura, puede arruinar o destruir 
el alma de otra persona. Puede desviar a 
un hermano débil (¡si es posible hallarlo!). 
Lo desvía con su falsa conducta y ense-
ñanza. Este es un caso de “si el ciego 

guiare al ciego”. (Mat. 15:14). Y eso no es 
todo, aún destruye su propia alma. Como 
los judíos del tiempo de Pablo, así el se 
juzga: “Y no os juzgáis, dignos de la vida 

eterna” (Hechos 13:46). 
 

El destruye su propia felicidad. Salomón 
dijo: el camino del transgresor es duro, 
(Prov. 13:15). Cualquier  “felicidad” que el 
encuentra en su vida hipócrita es necia o 
aparente y no real. Solo viviendo como 
Dios dirige puede uno hallar felicidad. 
(Salmo 1). El destruye la obra que otros 
cristianos quieren hacer. Con rehusar to-
mar parte en la obra de la iglesia, está 
destruyendo la obra de ellos. Si él fuera 
tan fiel como debería ser, se hiciera ese 
trabajo y mucho más.  
 
No, no estoy hablando de una persona en 
particular -- ¡hablo de muchos en general!  
Examine su propia vida; que tanto está 
envuelto en la congregación; que tan fiel 
es a sus obligaciones y a la verdad. 
Hágala crecer, no la destruya.   

Por Bill. Moseley. Vía “El Restaurador” Agosto, 1976. 

 



 

 

1. ¿Qué es el temor a Dios? Es el motivo controlador de la vida, en asuntos espirituales 

y morales, no un mero temor de su poder y justa retribución, sino un saludable miedo 

a desagradarle, temor que ahuyenta el terror que lleva a alejarse de su presencia.     

(W. E. Vine).  
 

2. El temor a Dios es indispensable para poder agradarle y ser un buen  servidor de El.  

Dice el apóstol Pedro:  “Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas 

juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra pere-

grinación” (1 Pedro 1:17). 
 

3. Pero, ¿como saber si realmente existe temor a Dios? He aquí algunos resultados del 

verdadero y reverente temor a Dios.  Si Ud. tiene ese temor... 
 

1. Empezará a ser sabio. Prov. 1:7. 
2. Se apartará del mal. Prov. 16:6. 3:7 
3. Aborrecerá el mal. Prov. 8:13.  
4. Dejará el pecado. Éxodo 20:20.  
5. Alabará a Dios. Sal. 22:23,  135:20.  
6. Conocerá la voluntad de Dios. Sal. 25:12-14.  
7. Caminará en rectitud.  Prov. 14:2.  
8. Se ocupará en su salvación. Fil. 2:12.  
9. Agradará a Dios. Heb. 12:28.  Sal. 147:11.  
    “Se complace Jehová de los que le temen…”  
10. Obrará con justicia. Hch. 10: 34, 35. 
11. Se sujetará a otros, en todo lo que es justo.  Efesios 5:21.  
12. Será fiel a Dios.  Jer. 32:40. 
 
 

1. Hemos visto algunos resultados del temor de 

uno a Dios. El temor  Dios que usted considera 

tener, ¿está produciendo estos resultados?   
 

2. Sin el verdadero temor a Dios no es posible 

ser un siervo de Dios fiel, no es posible ser 

obediente a voluntad Divina y permanecer en 

salvación.  
 

3. La Biblia dice que los que no escogieron el 

temor de Dios serán completamente rechaza-

dos por Dios. (Prov. 1:24-29).  ¿Tiene usted 
temor a Dios? 
 

Por el editor - Marzo, 2012. 
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¿TIENE USTED TEMOR A DIOS? 

 

“No seas sabio en propia  
opinión; teme a Jehová, y 

apártate del mal”     
(Proverbios 3:7) 

Sermón en bosquejo... 
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