
INTRODUCCION 

Hay por lo menos 4 pasos hacia el crecimiento,     
mejoramiento y madurez. (1) El deseo (2) Oír, leer, ó 
sea, acceso a la información. (3) Aprender, y enten-
der. (4) Y finalmente la correcta aplicación. 

Santiago 1:21-25, “recibir la palabra”, quiere decir, 
“oír y hacer.” Advertencia dada por Santiago, hay   
peligro de no aplicar correctamente, ó sea, se le   
olvida el crecimiento, y por ende, no hay mejoramien-
to.) Pero cuando haya la aplicación correcta, enton-
ces, vendrá la bendición. Darse cuenta en Santiago 
1:27; 2:24; 3:13; 4:17. 

El fracaso al no aplicar correctamente la Palabra de 
Dios, ó sea lo que hemos aprendido es un peligro 
constante y problemático para el cristiano. Yo creo 
que hay por lo menos 3 factores principales, 
(derivados de ejemplos Bíblicos y observaciones de 
la vida cotidiana.) (1) El temor. (2) Egoísmo. (3) La 
indiferencia. 
 

I. TRES FACTORES PRINCIPALES EN 
EL  FRACASO DE NO HACER                      

APLICACIÓN 

El temor 

Pedro, (Mt. 26:31-35), “aunque todos se 
escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Te 
digo que esta noche, antes que el gallo cante, me 
negarás tres veces.” (V.34) “Mas él negó delante de 
todos, diciendo: No sé lo que dices. (v.70)” “Otra vez 
con juramento: No conozco al hombre.” (v.72) 
“Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No      
conozco al hombre.” (v.74). 

Esto hermanos se llama, “hacer caso a la presión del 
grupo.” Tiene temor en aplicar la palabra de Dios  
correctamente. 

Los gobernantes judíos (Jn. 12:42-43). “Hacer caso a 
la presión del grupo.” Tiene temor en aplicar la          
Palabra de Dios correctamente. Temían ser expulsa-
dos de la institución judaica. 

El que tenía un solo talento (Mt. 25:14-18, 24-25). 
“Señor tuve miedo.” No aplicó correctamente la      
voluntad de su maestro todo porque tenía miedo, o     

temor de su amo. ¿Mal concepto de su amo verdad? 

El egoísmo 

El joven rico, (Mt. 19:16-22), “anda, vende lo que     
tienes, y dalo a los pobres,” (v.21), “se fue triste,         
porque tenía muchas posesiones.” (v. 22). No tenía   
buenas prioridades. No ponía su salvación en primer 
lugar, sino sus posesiones. 

Ananías y Safira, “vendió una heredad, y sustrajo del 
precio, y trayendo sólo una parte, la puso a los pies 
de los apóstoles.” (Hch. 5:1-5). El pecado de la        
avaricia, codiciando, ó sea, eran egoístas, sola pen-
saban en sí mismos. 

 Diótrefes, (3 Jn. 9-10), era egoísta, quería el primer 
lugar, imponer su voluntad. ¿Por qué? Porque era 
egoísta, le faltaba la humildad. 

 Demas (2 Tim. 4:10), buscaba primeramente lo del 
mundo, puso sus necesidades por encima de la    

voluntad de Dios. Note hay gran        fraca-
so en no aplicar la voluntad de Dios cuando 
hay egoísmo. 

La apatía (la indiferencia, la pereza) 

En todo el campo de la obra en la vida   
cristiana, la iglesia etc. ¿Por qué? “Porque 
tuve hambre, y no me disteis de comer, 
tuve sed, y no me distes de beber; fui foras-

tero, y no me recogisteis, estuve desnudo y no me 
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitas-
teis.” (Mt. 25:41-43).Tardos en oír (Heb. 5:11-12,14; 
6:12). 

Pereza mental, indiferencia espiritual, apatía, perdida 
de interés, perdida de entusiasmo, un fracaso en la 
no comunicación, (con Dios, y Su palabra), por eso 
es causa del fracaso en no aplicar la palabra. 
 

II. SOLUCIONES PARA PODER VENCER 

Venciendo el temor, ¿cómo? (Heb. 10:32-39), “traed 
a la memoria los días pasados”, (v.32). “sabiendo 
que tenéis en vosotros una mejor y perdurable  
herencia en los cielos.” (V.34). 

 “Traed a la memoria”, significa mucho más que     
meramente rellenar a la memoria, sino significa           
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meditar cuidadosamente en los días pasados,        
reconstruir en su mente. Piense en su salvación que 
significa mucho, en lo que han aprendido, y en lo que 
han experimentado en cuanto a la salvación. Ateso-
rar mucho la salvación. 

“Mejor y perdurable herencia”, ellos dejaron lo del 
mundo, se convirtieron a Cristo, dejaron sus munda-
nas reputaciones, amigos y posesiones, ahora podía 
ver mejor por medio del nuevo pacto. 

“No perdáis, pues, vuestra confianza,” ellos no         
habían confiado completamente 
en Cristo, y les esperaba la 
apostasía. Entonces, necesita-
mos confiar en Cristo, no a me-
dias, sino completamente. (v.35). 
“Porque el justo vivirá por fe; y si 
retrocediere, no agradará a mi 
alma.” (v.38). Un ejemplo del 
A.T. y sigue siendo aplicable en 
el día de hoy. Note así es la        
solución para poder vencer a los 
miedos, los temores que muchas 
veces tenemos. 

El egoísmo. (Mt. 16:24). “Negarse a sí mismo”,       
destronar al egoísmo, el yo. Fil. 2:3-4, “haya, pues, 
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús,” (v.5). La apatía o indiferencia (Stg. 4:17), “al 
que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” 
Pecado de omisión. Dios nos va a juzgar no          
solamente por lo que no hacemos sino también por lo 
que hacemos. 1 Ped. 3:15, “santificad a Dios el     
Señor en vuestros corazones”, por un lado estamos 
intimidados, confundidos, alarmados o agitados,   
PERO, “santificad al Señor”. 

CONCLUSION 

Si usted cree que este articulo  es muy bueno para 
otros, entonces, se equivocó totalmente. Este escrito 
es para que hagamos la aplicación personalmente.       
Muchos quieren que otros aplican la lección sin darse 
cuenta que primero tengo que hacer la aplicación 
personalmente. 

Primero tenemos que examinarnos a nosotros         
mismos si estamos en la fe, ó sea, hay que luchar 
para aplicar personalmente la lección a su propia  
vida. 

Si no puede usted aplicar esta lección a su vida,       
entonces, preguntase, ¿por qué? ¿tiene temor, es 
temeroso? ¿Es egoísta? ¿Es indiferente? Como nos 
dice Santiago, “sed hacedores de la palabra y no tan 
solamente oidores...” (Stg. 1:22 

Por Gregory Braswell 
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Se un servidor 
¿Alguna vez has estado en un restaurante donde 
los empleados se muestran hostiles y  desmotiva-
dos? Este lugar lo convierte en una    experiencia 
gastronómica muy desagradable. A veces           
podemos tener la sensación de que nuestro cama-
rero o camarera se siente "disgustado" al             
servirnos. ¡La propia idea! ¿No saben que mi        
consumo ayuda a proveer seguridad en su traba-
jo? Por otro lado, si alguna vez ha trabajado en un 
restaurante, entonces probablemente mire la      
situación desde otra perspectiva. Trabajé en un 
restaurante durante tres años y, como resultado, 
generalmente soy muy paciente con estas             
personas.  

Cuando uno pasa algunas veces trabajando como 
camarero o camarera, aprende muy bien lo que 
significa ser un servidor. Muy a menudo los       
clientes son desagradables e imposibles de         
complacer, y esperarán su atención indivisa, inde-
pendientemente de a cuántos otros clientes esté 
atendiendo. Qué  desalentador es estar esperando 
en diez mesas diferentes durante el "apuro de la        
cena", y hacer que un cliente salga corriendo      
porque no fue atendido lo suficientemente rápido. 
A veces es difícil usar una sonrisa brillante, y se 
hace eco de la frase,  ¡El cliente siempre tiene la 
razón! 

Una persona que toma un trabajo como camarero 
o camarera no sirve a los clientes por gloria, honor 
o reconocimiento, sino porque el trabajo lo           
requiere. Cuando uno proporciona a un cliente un 
buen servicio, se hace fuera de servicio. Jesús 
ilustró esto en Lucas 17:10 con la lección del sier-
vo: "Así también vosotros, habiendo hecho todas 

las cosas que se os han ordenado, digamos, so-

mos siervos inútiles; hemos hecho lo que es       

nuestro deber que teníamos que hacer” 

¿Cuántos de nosotros realmente hemos aprendido 
lo que significa ser un servidor? ¡Qué difícil es 
aprender esa lección! Es mucho más fácil estar en 

“No             
perdáis, pues,               

vuestra          
confianza, 
que tiene 
grande         

galardón…” 

Heb. 10:35 



Algunas personas religiosas especulan acerca de que 
ocurrirá cuando el mundo termine y Jesús regrese. El 
apóstol Pedro dio una vívida descripción de este evento 
en 2 Pedro 3:8-13. Concluye en el versículo 13: “Pero 
nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos 
y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.” ¿Qué es la 
nueva tierra de la cual Pedro está hablando? ¿Es literal, 
un planeta material habitado por criaturas de carne y 
sangre? ¿Es un lugar físico donde la gente vivirá       
después de que esta era finalice? ¿Qué enseña la      
Biblia?  

Primero, la nueva tierra de la cual Pedro habla es una 
descripción figurativa del cielo, la morada actual de Dios. 
El cielo es descrito como una casa (2 Co. 5:1), una        
ciudad (Ap. 22:14; Hebreos 11:14), un país (Hebreos 
11:14-16), y un planeta (2 Pedro 3:13) Jesús habló de la 
morada eterna de Dios como una casa, y en esa casa, el 
habló de muchas mansiones. Claramente, ciudad, casa y 
país se refiere al mismo estado, el cielo. Como ciudad, 
casa y país se refieren al mismo estado, también la tie-
rra, un planeta se refiere a ese estado. La nueva tierra 
no es una tierra literal, como algunos enseñan, pero, 
más bien, la nueva tierra es una de las muchas figuras 
usadas para comunicar la realidad de un hogar eterno.  

Segundo, los cristianos no centramos nuestra esperanza 
en esta tierra. El pueblo de Dios “anhelaban una mejor” 
(patria), esto es, celestial (Hebreos 11:16) Pablo dijo, 
“Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra” (Colosenses 3:2) 

Tercero, Jesús fue muy claro al decir que nuestra       
recompensa está en el cielo. Él dijo, “Gozaos y alegraos, 
porque vuestro galardón es grande en los cielos” (Mateo 
5:12). No solamente está nuestra recompensa en el        
cielo, sin embargo Dios está en el cielo. Decimos 
“Glorificar al Padre que está en el cielo (Mateo 5:16)” De 
acuerdo con esto, Pablo enseña, “Porque sabemos que 
si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se des-
hiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha 
de manos, eterna, en los cielos” (2 Co. 5:1). Por tanto, la 
morada eterna del redimido no es literalmente un planeta 
terrenal.  

La Biblia enseña que el trono de Dios es eterno en los     
cielos. Juan registró, “Y al instante yo estaba en el Espí-
ritu y he aquí, un trono establecido en el cielo y en el  
trono, uno sentado” (Ap. 4:2)” Sus santos           rodearán 
el trono por siempre, “Por esto están delante del trono de 
Dios y le sirven día y noche en su templo; . . . Ya no 
tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, 
ni calor alguno; porque el Cordero . . . los pastoreará y 
los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará 
toda lágrima de los ojos de ellos” (Apocalipsis 7:15-17)” 

    Por  J.C. Townsend  
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el extremo receptor del servicio, que ser el           
servidor. ¿Alguna vez escuchó a alguien decir: 
"Parece que ya no obtengo nada de los servicios"? 
Estas personas parecen haber olvidado que toda la 
idea es servir al Señor, en lugar de ser servido por 
él (Josué 24:14-15; Lucas 4:8). A menudo nos     
resulta difícil servir al Señor correctamente; 
¿Cuánto más, nuestro vecino? En Lucas 10:27, el 
Señor nos da un ejemplo explícito de nuestra      
obligación para con el prójimo. Verdaderamente el 
hombre samaritano se veía a sí mismo como un 
servidor, y demostró ese tipo de espíritu. Allí dema-
siado a menudo me temo que estamos demasiado 
orgullosos para caer en ese nivel de humildad. No 
olvidemos que el Señor no está complacido con ese 
tipo de orgullo (Santiago 4:6). Un verdadero            
servidor es una persona que tiene la capacidad de 
guardar sentimientos de orgullo y hacer el trabajo 
que se requiere. Un servidor se da cuenta de que el 
orgullo a menudo hace que uno tropiece (Prov. 

16:18); por lo tanto, él no 
tendrá ninguna parte de ello. 

Nuestro Señor nos ha propor-
cionado un ejemplo perfecto 
de un siervo, y todo lo que te-

nemos que hacer es imitarlo. ¿Estarías dispuesto a 
lavar los pies de tus invitados antes de la cena? ¡El 
Señor hizo eso (Jn. 13:14-16)! ¿Estás dispuesto a 
buscar el lugar de menor honor en una celebración? 
¡Jesús nos enseñó a hacer eso (Lucas 14:7-11)! 
¿Estarías dispuesto a renunciar a tu posición y tu 
hogar tan exaltados, solo para ser un servidor de la 
humanidad? Jesús incluso hizo eso (Fil. 2:5-1)  
Jesús fue un siervo hasta el final, "incluso la muerte 

de cruz" (2:8). 

Si alguna vez vamos a ser la clase de personas que 
el Señor quiere que seamos, debemos aprender a 
ser siervos. Jesús nos ruega: "aprended de mí, por-
que soy manso y humilde de corazón" (Mateo 
11:29). Si somos capaces de aprender a fondo esta 
cualidad de Jesús, podremos verdaderamente 
"someternos unos a otros en el temor del            

Señor" (Efesios 5:21)                                                      

       David Weaks  Lakewood, California. Traducción por el editor  
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Escribo este relato desde la perspectiva de un amigo 
y alumno de Bill H. Reeves, siendo él un discípulo            
disciplinado de Cristo. En el mundo hispano,            
dondequiera que se habla este idioma, su influencia 
entre cristianos ha sido notoria y sus muchos escri-
tos, de beneficio.  

Él mismo escribe que en el año 1945, viaja a México, 
junto con Wayne Partain para estudiar el idioma y 
comenzar a predicar el evangelio en español. Ambos 
regresan a Texas para terminar sus estudios. Al gra-
duarse de Abilene Christian College en el año 1949, 
se mudan para Torreón, Coahuila con sus familias. 
Luego, por no otorgarles residencia legal en el país, 
regresan a Texas a fines del 1949.  

Su trabajo en la zona fronteriza de Texas fue 
exitoso. En su escrito, habla de “cientos” de 
personas bautizadas para el perdón de peca-
dos. En cada serie de predicaciones, había 
bautismos, casi sin excepción. Se establecie-
ron muchas iglesias en ambos lados de la 
frontera y muchos de los conversos luego  
llevaron el evangelio a diversas partes de 
México.  

Para mediados del siglo, después de la      
Segunda Guerra Mundial, surge entre algunas     
iglesias de Cristo, el arreglo antibíblico conocido co-
mo “La Iglesia Patrocinadora”. Es cuando Reeves y 
Partain dedican mucho de su tiempo y esfuerzo en 
combatir y exponer personalmente y por escritos  
dicho error. Los oponentes a este movimiento de 
“centralización de iglesias” (doctrina antibíblica) son 
identificados como “antis” y los que favorecen esta 
doctrina, como “liberales”.  

Cerca del año 1978, se mudó con su esposa Twilah 
y sus hijos menores al “Rancho Not So Grande”. Así 
le decía él a su ranchito de unas cuantas hectáreas 
en Pipe Creek, Texas. Por varios años fueron miem-
bros de la iglesia en Kerrville, Texas. Aquí nuestra 
amistad creció, los estudios bíblicos fueron de      
mucho provecho, su vida y la manera de conducirse 
entre nosotros, ejemplar. Hicimos varios viajes juntos 
a varias partes de México y de Centro América. Para 
mi persona, fueron tiempos de mucho provecho y 
constante aprendizaje al lado de mi muy estimado 
hermano Bill.  

Luego, en la posterioridad de los años 80 y principios 
de los 90, se muda para New Braunfels, Texas donde 
nos volvimos a juntar como miembros de la misma 
iglesia local. Aquí continuó en sus escritos y en la       
predicación. Siempre vivió una vida muy espiritual, 
llena de santidad y una constante dedicación al       
estudio bíblico y a la predicación pura del evangelio. 
Así lo fue, siempre entregado en cuerpo y alma a la 
causa de Señor.  

Entre sus escritos, se encuentran excelentes comen-
tarios tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. 
Escribió numerosos tratados y sermones. Dejó por  
escrito cerca de 2 mil respuestas a interrogantes que 
le hacían a través de los años. Además, aclaró por 
escrito ciertos asuntos controversiales que han          
surgido dentro de la hermandad.  

Si su vida fuera un sermón, sería una de disciplina, 
servicio, y santidad. Aun pasada ya de la edad 
de su “retiro” seguía enseñando, predicando, y 
sosteniendo series de predicaciones. Hasta 
los 93 años, salía a predicar en series, su últi-
ma, en la ciudad de New Braunfels, Texas. 
Siempre procuró vivir con rectitud y santidad. 
Nunca se dobló. Siempre se mantuvo firme en 
la sana  doctrina. Nunca se retiró ni de la   
predicación, ni de su postura como fiel           
ministro del Señor.  

En sus últimas predicaciones, hablaba de la 
incertidumbre de lo que es la vida y con     

mucho ánimo exhortaba a todo oyente a no dejar  
esta vida sin antes estar bien con Dios, a obedecer al 
evangelio antes de ser demasiado tarde.  

Hace unas cuantas semanas, a principios del mes de 
abril del presente año, el hermano Bill H. Reeves 
dejó esta casa terrenal y temporal. Fue siervo fiel de 
Cristo, murió en el Señor. Dice la Biblia que los que 
mueren en el Señor son “bienaventurados”. Las 
obras que hizo en esta vida irán con él. “Sí, dice el 
Espíritu – para que descansen de sus trabajos, por-
que sus obras van con ellos” (Apocalipsis 14:13). 
Amén.                                                               

Por Jorge Maldonado - New Braunfels, Texas. 21 de mayo de 2019  
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