LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA Y SU MISIÓN
El señor planeo su iglesia de modo competente y suficiente para realizar su trabajo .No
Necesita otro arreglo y otra institución de hecho no permite que Se hagan Cambios al
arreglo Divino.
Todo cambio o sustitución al diseño original de su iglesia es Pecaminoso y
rechazado por Dios (Gálatas 1:6-9) Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis
alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 7No
que haya otro, sino que
hay algunos que os perturban y quieren pervertir el
evangelio de Cristo. 8Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaren otro
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9Como antes hemos
dicho, también ahora Lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que
habéis Recibido, sea anatema
Dios planifico y edifico su iglesia con forme a su Sabiduría las Escrituras nos Habla de la
iglesia en dos sentidos universal y local Una teniendo organización Establecida por
Dios (Iglesia local) y la Universal es dirigida por Cristo.
A través de este estudio estaremos hablando de específicamente de la Iglesia local
La iglesia es el resultado del propósito de Dios, la manifestación de La sabiduría de
Dios que desde la eternidad había sido un misterio a hora es dada a conocer por
medio de la iglesia. (Efesios 1:4) Según Nos escogió en él antes de la fundación del
mundo, para que Fuésemos santos y Sin mancha delante de él (Efesios.3:10; 11;) para
que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia
a los principados y potestades en los lugares celestiales, 11conforme al propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, Dios predestino Su sabiduría (El Evangelio I
Corintio 2:7; 8) Mas hablamos sabiduría De Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual
Dios predestinó antes de los Siglos para nuestra gloria, 8la que ninguno de los príncipes
de este siglo Conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al
Señor de Gloria Y su propósito eterno.
Dios es el arquitecto Divino y Cristo el edificador y legislador Mateo 16:18)
“Edificare
mi iglesia” (El interlineal Francisco la Cueva dice: Edificare de mí la Iglesia Cristo nos
dice en este Texto: Haré posible la Salvación La iglesia lleva a cabo el propósito este
propósito de salvar almas el Cual se cumple el día de Pentecostés (Hechos 2:47)
alabando a Dios, Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a
la iglesia los Que habían de ser salvos.
La iglesia del Señor está regida por la
enseñanza de los apóstoles (Hechos 2:42) Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunión Unos con otros, en el partimiento del
pan y en las

oraciones .El legislador de La iglesia es Cristo (Santiago 4:12) Uno solo es el Dador de la
ley, que puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para que Juzgues a otro?
El es la cabeza sobre todas las cosas en la iglesia (Efesios1:22- 23); y sometió todas las
cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre Todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es su
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. (Colosenses 1:18). Y él es la
cabeza Del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de Entre los
muertos, para que en todo tenga la preeminencia No existe Otra autoridad en la iglesia
del Señor
La iglesia edificada por Cristo no debe cambiar (Mateo 28:18) Y Jesús se acercó y
les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el Cielo y en la tierra. Debe Edificarse
con forme al modelo inicial Original (Hebreo 8:1-5) Ahora bien, el punto principal de lo
que Venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se Sentó a la diestra
del trono de la Majestad en los cielos, 2ministro Del santuario, y de aquel verdadero
tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. 3Porque todo sumo sacerdote está
constituido Para presentar ofrendas y sacrificios; por lo
cual es necesario que
También éste tenga algo que ofrecer. 4Así que, si estuviese sobre la Tierra, ni siquiera
sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que Presentan las ofrendas según la ley; 5los
cuales sirven a lo que es Figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a
Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz Todas las cosas
conforme al modelo que se te ha mostrado en el Monte

SU ORGANIZACIÓN
La iglesia local tiene
siervos de Jesucristo,
obispos y diáconos;
Autorizada por Cristo

organización dada por Cristo (Filipenses 1:1) Pablo y Timoteo,
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los
Obispos; Diáconos; y Santos. Siendo esta la única organización
y en la escrituras.

Cada iglesia local tiene su propia Autonomía en Cristo se gobierna Solas esta iglesias
locales trabajan solas sin supervisión de otra sea Grande o pequeña
Cada una de estas tienen sus Ancianos como supervisores en caso de que estas
estén organizadas (Hechos 20:17) Enviando, pues, desde Mileto a Efeso, hizo llamar a
los ancianos de la iglesia; Obispos– Episcopos: Ver sobre supervisar los obispos son los
Ancianos y También son los Pastores (Hebreos 13:17)
Obedeced a vuestros
Pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, Como quienes han
de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no Quejándose, porque esto no os es
provechoso. estos pastorean el rebaño entre ellos cada iglesia local (Hechos 14:23) Y
constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo Orado con ayunos, Los
encomendaron al Señor en quien había Creído

Estos son hombres capacitados o sea Cumplen los requisitos los Requisitos para poder
ejercer el oficio (I Timoteo3:1-7; Tito 1:5-9) La supervisión de los ancianos está Limitada
a la congregación Local de la cual ellos son miembros (I Pedro 5:1-3 Ruego a los
Ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y Testigo de los
padecimientos de Cristo, que soy también participante De la gloria que será revelada:
2Apacentad la grey de Dios que está Entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza,
sino Voluntariamente; No por ganancia deshonesta, sino con ánimo Pronto; 3no
como Teniendo señorío sobre los que están a vuestro Cuidado, sino siendo Ejemplos
de la grey. 4Y cuando aparezca el Príncipe de los
pastores, Vosotros recibiréis la
corona incorruptible De gloria. (Hechos 20:28; Por tanto, mirad por vosotros, y por todo
el rebaño En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la Iglesia
del Señor, la cual él ganó por su propia sangre
Hoy en nuestros días el propósito de Dios está siendo modificado ya Que algunos que
se hacen llamar servidores de Cristo están Supervisando obras locales donde ellos nos
son miembros como si Cristo les ha concedido esta Autoridad.
Pero lamentablemente muchos predicadores violan la autonomía de Otras iglesias al
meterse a arreglar asuntos donde ellos no son Miembros. Estos predicadores hablan de
que nuestros hermanos Liberales violan la autonomía de otras iglesias, y ellos hacen lo
Mismo. Ellos dicen y hacen todo lo que ellos quieren con iglesias Donde ellos no son
miembros, y así violan la autonomía de la iglesia, Y muchos
hermanos no sean dado
cuenta de esto. Aun llegan al Extremo de decidir por otras iglesias a quién van a
recibir y a quien No. Esto es un abuso y peca él que lo hace, y la iglesia que
lo Permite, también peca .Cuando estos faltan la responsabilidad de la dirección de la
iglesia Local Toca a los varones de esta iglesia local No varones de otra Iglesia local
Esto es violentar Autonomía.
Todos los asuntos de la iglesia solo deben de ser tratados por Miembros de dicha
iglesia local no miembros de otras localidades Hechos.6:1-7. Vemos que los
apóstoles propusieron escoger siete Varones de entre ellos. V.3. y así resolvieron el
problema entre Ellos, No vinieron de otras partes a resolver el problema, así cada
Iglesia tiene que resolver sus problemas. Muchos predicadores violan la autonomía de
otras iglesias al meterse a arreglar asuntos Donde ellos no son miembros.
Tampoco toca la dirección a las mujeres de la iglesia local de dicha Iglesia local esto
es violentar el patrón bíblico.

Según el Apóstol Pablo en (I Timoteo 2:8) Quiero, pues, que los hombres oren
en
todo lugar “No las mujeres”. Este texto Pablo Con Autoridad Apostólica
ordena
que los hombres oren en todo Lugar si En la dirección en cuanto la
oración son
los Hombres que Debemos Orar en todo lugar cuanto más son los varones De una

Iglesia local deben llevar la dirección de la iglesia local Pablo usa la palabra griega
ANER: esta es usada Para distinguir al Hombre de la mujer el hombre tiene autoridad
sobre la mujer (I Corintio 11:3) Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de Todo
varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo el hombre es
cabeza de la mujer el vocablo griego Se usa de dos maneras KEPHALE: 1) En el sentido
literal como parte Superior del cuerpo 2) En el sentido figurado de autoridad y es
Obvio que en este verso se emplea el segundo sentido.
Hermanos estos textos nos enseñan claramente la autoridad del hombre Sobre la mujer
en los asuntos espirituales. Lo que no enseña es que los hombres deben sujetarse a las
mujeres ni tampoco que hombres deben Sujetarse a hombres como por ejemplo un
grupo de hombres que se Auto llaman administradores quienes arbitrariamente dirigen
a las Congregaciones locales cosa que es desconocida en las escrituras (II Corintio 3:6)
Cristo nos hace ministros Competentes Pero en Muchas iglesias es claro ver que hay
ministros competentes (EL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN) Según los
hermanos liberales
Y otro grupo de ministros incompetentes el resto de varones que Deben sujetarse a los
administradores.
LA MISIÓN DE LA IGLESIA
La misión de la iglesia es neta mente espiritual esta es evangelizar al Mundo y dar a
conocer la multiforme sabiduría de Dios (Efesios 3:10-11) La iglesia en el sentido local
apoya la verdad de Cristo (I Timoteo 3:15-16) Por lo tantos este es el único trabajo de
la iglesia Local está autorizada a realizar en el Nuevo Testamento
La Evangelización; La Edificación; La Benevolencia “limitada a Los “Santos

OBSERVEMOS COMO SE REALIZA LA OBRA DE EVANGELIZACIÓN
Cada cristiano predicando el evangelio (Hechos 8:4) aquí se refiere al trabajo
individual de cada miembro de anunciar el evangelio los esparcidos a causa de la
persecución que hubo con motivo la muerte de Esteban donde pasaban a
anunciaban el evangelio (Romanos 10: 14-18)
Es responsabilidad de cada miembro obedecer este mandamiento Según (Marcos
16:15:16; Mateo 28:18-20) Con razón el Apóstol Pablo expreso (Romanos 1:1416)
vers. 14 Tengo obligación; Vers 15 Así que por mi parte ansioso estoy de
anunciar
el evangelio
Pablo siempre se esforzó por anunciar el evangelio (Romanos 15:20,21) Y no
quedando mas lugares para mi en estos regiones (Colosenses 1:6; 23) El cual se
predica en toda creación que esta Debajo del cielo (Filipenses 1:12-14) Pablo
dice

que su prisión Sirvió para que otros hermanos Se animaran más a predicar sin temor
preguntémonos ¿Como realizaron los cristianos del primer
Siglo esta obra de
evangelización? ¿Observamos en las Escrituras otra institución por medio de la cual
los cristianos Realizaron esta obra? Como por ejemplo: Wichita Falls Texas O alguna
iglesia patrocinadora como también la editorial prensa la paz en puerto rico dirigida
por el hermano Homero shappley de alamo
Nosotros no encontramos esta clase de arreglo para realizar esta Labor que Dios
demanda de cada individuo o de la iglesia local de anunciar la multiforme sabiduría
de Dios Estos arreglos lo encontramos en la sabiduría humana que ignoran la
Sabiduría de Dios para establecer la suya propia (Romanos 10:3;)

Las escritura nos enseñan que otra manera que la iglesia local y el Individuo puedan
hacer su obra de evangelización es sosteniendo a Un evangelista (I Corintio 9:1113; Filipenses 4:15-18) Esta Comunión bíblica incluye la ayuda económica que
tuvieron con el Apóstol Pablo (Filipenses 1:3-5).
El evangelio social es otro evangelio (Gálatas 1:8,9) es un evangelio Que no es
Bíblico y no Salva.
¿Qué es el evangelio social? Es aquel que no se preocupa de la salvación de las
almas si se Preocupa por el bienestar social de la vida terrenal se ocupa
en Mejorar las condiciones sociales le preocupa la pobreza, las Enfermedades, la
educación secular la política en fin todo aspecto de La vida terrenal.
I ¿Cual es su origen? La sabiduría humana (I Corintio 1:20; 21) los autores del
evangelio Social eran hombres religiosos predicadores de varias dominaciones.
Estas predican en base ayudas proporcionadas a las Personas que se le predica,
esto empezó a practicarse cuando sus Líderes perdieron la fe en las inspiraciones de
las escrituras.
En Nicaragua esta práctica empezó en el año 1973 inmediatamente Des pues del
terremoto muchas iglesias americanas enviaron ayuda Al país siendo la iglesia de
Ducualì la central a la que vino toda la Ayuda (En aquel entonces era conocida
como la Iglesia de Cristo en La galera) desde entonces la iglesia de Ducuali asido la
iglesia Centralizadora. EN Nicaragua con el paso de los años ha tomado Mucha
influencia tanto como para supervisar iglesia ejemplo Boaco ; Esteli Rivas en
Nicaragua Etc.
En los primeros años de 1973 hubo muchos bautismos pero todas Estas personas no
obedecieron por la predicación del verdadero Evangelio si no por el evangelio

corrupto el social algunos ejemplos Del evangelio social son los acilos para niños u
orfanatos Clínicas Medicas cristianas escuelas y centros de recreación sostenidas
con Ofrendas de la iglesia esto hasta hoy Existe en la iglesia Centralizadora en
Ducuali.

OBSERVEMOS COMO SE REALIZA LA OBRA DE LA EDIFICACIÓN.
Edificación (Efesios 4:11-12 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12a fin de perfeccionar
a los santos para
la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,;
16 e quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor)
Dios constituyo en el primer Siglo Apóstoles, profetas y evangelistas pastores y
maestros a fin De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Para la
Edificación
Debemos recordar que la Biblia nos enseña que como miembros De la iglesia
individualmente tendríamos que ocuparnos con Diligencia en el estudio de las
escrituras (I Timoteo 4:13-14 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la
exhortación y la
enseñanza. 14No descuides el don que hay en ti, que te fue dado
mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio ) Mucho del
contexto tiene que ver con Lo personal en la vida de Timoteo la referencia es la
lectura Privada de Timoteo seguramente desde la niñez Timoteo había Sabido la
sagradas escrituras (2 Timoteo 3:15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en
Cristo Jesús) si un hombre con Un don espiritual (I Timoteo 4:14) necesitaba
ocuparse en la lectura De las escrituras mas nosotros que no somos inspirados.
La exhortación y la enseñanza tocaba a Timoteo consolar y Confortar animar y
advertir contra el error en la Doctrina por no Haber cuidado en esto muchos fallan
en la ignorancia y la enseñanza (Romanos 12:7) o si de servicio, en servir; o el que
enseña, en la enseñanza; Es tarea de cada cristiano de manera individual ocuparse
en la lectura 2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de
verdad debemos tener celo; esforzarnos para tener una actitud indagatoria
Hechos 17:11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para
ver si estas cosas eran así. ¿Cómo
recibieron la palabra de Dios los de Berea ?

con pronta disposición buena voluntad esta debe ser la actitud de cada cristiano
como la de ellos escucharon atentamente respetuosamente reverentemente el
mensaje.
Debemos de examinar las escrituras Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras;
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las
testimonio de mí.

porque a
que dan

Debemos tener cuidado de la doctrina y de asimismo I Timoteo 4:16 pues
asiendo
esto nos salvamos a si mismo y los que nos oyeren Ten cuidado de ti
mismo y de la
doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti
mismo y a los que te
oyeren.
Las escrituras nos enseña que la capacidad del cristiano viene del estudio personal
de las escrituras sin la necesidad de ninguna otra institución que
sustituya a la
iglesia local en su función que es la edificación Efesios 3:10-11
para que la
multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los
principados y potestades en los lugares celestiales, 11conforme al propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,
Debemos tener en cuenta que los evangelistas como Timoteo Tito no salieron de
ningún seminario de ningún instituto bíblico como el de Managua ni en Jinotepe el
que le nombra instituto bíblico (BICA) como en la actualidad nuestros hermanos
liberales en Nicaragua Creen y practican
Eta foto fue tomada en la iglesia de de Cristo en León Fátima donde predica el
hermano Javier García donde ellos están teniendo una campaña evangelista y están
en una intima comunión con los hermanos de dicho instituto (BICA) hermano Barney
Mejía con un hermano que estudia en el BICA. En Jinotepe;
Se hablo con este hermano que está en esta institución que no es bíblica También
predicaba en esta serie el hermano Luis García; los hermanos de la iglesia en Fátima
León
no
han
abandonado
las
practicas
del
institucionalismo

El verdadero evangelista salía de congregaciones no de ningún instituto auto
nombrado BICA. Lea usted 2Timoteo 2:1-2 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús. 2Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga
a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. el Apóstol Pablo
instruye a Timoteo respecto a quienes deben o más bien quienes pueden enseñar y
en este contexto indica no sencillamente hombres creyentes sino
confiables
retenedores de la palabra fiel para enseñar a otros Tito 1:9 retenedor de la palabra
fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana
enseñanza y convencer a los que contradicen
Tito como evangelista tenía la
responsabilidad en la iglesia local donde el tenia
membrecía en este caso en
1
(Creta). Edificar a los santos locales Tito2:1-15 Pero tú habla lo que está de acuerdo
con la sana doctrina. 2Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la
fe, en el amor, en la aciencia. 3Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte;
no
calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien; 4que enseñen a las
mujeres jóvenes a amar a
sus maridos y a sus hijos, 5a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios
no sea blasfemada. 6Exhorta asimismo a los jóvenes a que
sean prudentes;
7presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza
mostrando integridad, seriedad, 8palabra sana e irreprochable, de modo que el
adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. 9Exhorta a
los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean
respondones; 10no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo
adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.11Porque la gracia de Dios se ha
manifestado para salvación a todos los hombres, 12enseñándonos que, renunciando
a la impiedad y a
los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y
piadosamente, 13aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14quien se dio a sí Mismo por
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras.15Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad.
Nadie te menosprecie. De modo que la práctica de nuestros hermanos liberales de
establecer un instituto Para predicadores no lo encontramos en las escrituras ya que
esta es un institución fuera de la iglesia local y es una institución no Bíblica no
autorizada ( ejemplos el instituto de predicadores en Tegucigalpa Honduras Baxter;
Abilne Texas el instituto de Nicaragua

NO ENCONTRAMOS PATRÓN BÍBLICO
PARA ESTAS INSTITUCIONES
Instituto
de
predicadores
Tegucigalpa Honduras Baxter

en

OBSERVEMOS COMO SE REALIZA LA OBRA DE BENEVOLENCIA LIMITA A LOS SANTOS
LA Biblia nos enseña tres forma de realizar la benevolencia
Individualmente: Mateo 5:43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás
a tu enemigo Mateo 5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está
en los cielos es perfecto Mateo 25: 35-40 Porque tuve hambre, y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36estuve desnudo, y me
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37Entonces los justos le
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o
sediento, y te dimos de beber? 38¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o
desnudo, y te cubrimos? 39¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?
40Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lucas 10: 30-37 Respondiendo
Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones,
los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 31Aconteció
que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. 32Asimismo
un levita,
llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. 33Pero un
samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia;
34y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y
vino; y poniéndole en su
cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. 35Otro día al partir, sacó dos denarios, y
los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré
cuando regrese. 36¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que
cayó en manos de los ladrones? 37Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces
Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. Hechos 9:36-39

Había entonces en Jope una

discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en
buenas obras

y en limosnas que hacía. 37Y aconteció que en aquellos días

enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala.

38Y como Lida

estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron
dos hombres, a rogarle: No

tardes en venir a nosotros. 39Levantándose

entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le
rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que
Dorcas hacía cuando estaba con

ellas. Hechos 20:34-25 Antes vosotros sabéis

que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están

conmigo, estas

manos me han servido. 35En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe
ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más

bienaventurado es dar que recibir.

Efesios 4:28 El que hurtaba, no hurte más,

sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que

tenga qué

compartir con el que padece necesidad. A través de estos textos la Biblia en
seña la

benevolencia individual que cada cristiano esta mando a realizar en

esto se demuestra el Amor al
nuestros hermanos liberales

prójimo este Amor no justifica la practica de
que desean transferir

la responsabilidad del

individuo a la iglesia local el amor que nos enseña estos textos no es colectivo
Estaremos analizando algunos textos que nuestros hermanos liberales tuercen
para su propia

perdición ya que ellos enseñas que textos como Gálatas

6:10;Santiago 1:27 son textos que

enseñan que la iglesia debe practicar la

benevolencia hacia los inconversos Hagamos un análisis del contexto de estos
textos ¿ Era el Apóstol Pablo la iglesia

entera? ¿ o un individuo ? Pablo dirigió

sus carta a la iglesias de Galicia Gálatas 1.1-2 Pablo, apóstol (no de hombres ni por
hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos), 2y todos
los hermanos que

:

están conmigo, a las iglesias de Galacia - Pero muchas veces

sus enseñanzas eran a individuos ¿por qué ? por favor vallamos al análisis del
Contexto de Gálatas 6:1-10
Gálatas 6:1 Pablo se dirige en forma plural Hermanos Vosotros
Gálatas 6:2 Los unos de los otros
Gálatas 6:3 El que Así mismo
Gálatas 6:4 Cada uno De si mismo
Gálatas 6:5 Cada uno

Gálatas 6:6 El que es
Gálatas 6:7 Lo que el hombre
Gálatas 6:8 El que siembra
Gálatas 6:9 No nos cansemos si no desmayamos (individualmente)
Gálatas 6:10 En este texto el apóstol pablo enseña que según tengamos
oportunidad hagamos bien en lo individual bien a todos al prójimo
especialmente a los de familia de la fe ……..
Santiago 1:27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha
del mundo igual que Gálatas el Apóstol Santiago hace énfasis a la
responsabilidad del individuo no de la iglesia .

Santiago 1:19 Todo Hombre
Santiago 1:20 la ira del hombre
Santiago 1:21 Este texto habla desechar la malicia y la
que la iglesia no puede tener ;

inmundicia cosa

Santiago 1:22 Todo cristiano debe de ser hacedor de la palabra y no tan
solamente oidor
Santiago 1:23 Porque si alguno
Santiago 1:24 Porque el Asimismo
Santiago 1:25 Mas el que este (Singular)

Santiago 1:26 Si alguno la religión del tal Santiago 1:27 En este versículo
Santiago esta enseñando que como individuos debemos visitar los
huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones .

Benevolencia de la iglesia a sus propios miembros Hechos 2:4445 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en
común todas las cosas; 45y vendían sus propiedades y sus bienes,
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos
4:32-35 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón
y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que
poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33Y con gran
poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del
Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 34Así que
no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que
poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo
vendido, 35y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a
cada uno según su necesidad. En estos textos observamos
claramente el cuidado que tenia la iglesia de sus
miembros
todas las cosas eran de propiedad común Hechos 4:32Y la
multitud de los que
habían creído era de un corazón y un
alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía,
sino que tenían todas las cosas en común Hechos 6:1 En
aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo
murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas
de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. vemos
que la iglesia no practica ninguna clase de socialismo ninguna
otra interés de suplir la necesidad de los hermanos en la común
fe. La iglesia verdadera practicaba esta clase de benevolencia
como comenta nuestro hermano
HarKrider la iglesia en
Jerusalén no origino un programa de benevolencia comedio de
evangelizar al mundo sino que simplemente cuidaba de los
suyos (Como muchas iglesias de Cristo liberales hacen y muchas

iglesia evangélicas ofreciendo medicinas, comida ,ropa )
Comprometiendo a si a las personas a no oír el verdadero
evangelio de Cristo sino el evangelio social evangelio corrupto
Los hermanos de las iglesias de Cristo liberales tuercen I Timoteo
5:16 Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las
mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo
suficiente para las que en verdad son viudas. este verso de las
escritura nos enseña la importancia del cuido de la ofrenda y
también la importancia del uso de la ofrenda su administración
que debe de ser limitada a las que en verdad son viudas y
agravar a la iglesia toda viuda mucho menos inconversos como
lo hacen los hermanos liberales Estos textos habla de Hermanos
en la común fe de Jesucristo no de inconversos . Hechos 2:44-45
(Creyentes necesitados ) Hechos 4:34-35 (Creyentes necesitados
)Hechos 6: 1- 6 ( La que en verdad son viudas entre los cristianos
(Romanos 15:25-31 ( Santos necesitados) I Corintio 16:1-2 ( Santos
necesitados )II Corintio 8:1-4 ( Santos necesitados ) II Corintio 9:
1;12( Santos necesitados ) Todos estos texto limitan la
benevolencia de la iglesia local a los que en verdad son
cristianos miembros de la iglesia de Señor no hablan de
inconversos .
Benevolencia de iglesia a iglesia
Hechos 11:27-30 En aquellos días unos profetas descendieron de
Jerusalén a Antioquía. 28Y levantándose uno de ellos, llamado
Agabo, daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran
hambre en toda la tierra habitada; la cual sucedió en tiempo de
Claudio. 29Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que
tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban
en Judea; 30lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos
por mano de Bernabé y de Saulo.

Romanos 15:25- 31 Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los
santos. 26Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una
ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en
Jerusalén. 27Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos;
porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus
bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los
materiales. 28Así que, cuando haya concluido esto, y les haya
entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. 29Y
sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la
bendición del evangelio de Cristo.30Pero os ruego, hermanos, por
nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis
orando por mí a Dios, 31para que sea librado de los
rebeldes
que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos
en Jerusalén sea acepta; dimos de beber? 38¿Y cuándo te vimos
forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39¿O cuándo
te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40Y respondiendo
el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis I Corintio
16:1-3 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros
también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
2Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga
aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que
cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 3Y cuando
haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a éstos
enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén 2 Corintio
8;9 Estos textos nos muestran como la iglesia del Señor en el primer
siglo realizaron esta Función sin existir iglesias centralizadora
como la Nicaragua en Ducuali . Las iglesias del primer siglo
cooperaron en necesidades de otra iglesia locales la iglesia de
Judea y Jerusalén recibieron directamente ayuda de Antioquia
Macedonia y Acaya y Galacia y esta ayuda fue para los santos
locales

Ya que la Biblia enseña que la ofrenda es una Koinonia
comunión o contribución o colecta estas tres definiciones reflejan
completamente la palabra comunión
Estos nos enseña como las iglesia usaron bien sus ofrendas n el
primer siglo
Nunca las iglesias del primer siglo se les obligo una suma
determinada por un grupo de hombres ni aun los apóstoles que
fueron inspirados obligaron II Corintio 8:10-12 Y en esto doy mi
consejo; porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis
antes, no sólo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año
pasado. 11Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para
que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en
cumplir conforme a lo que tengáis. 12Porque si primero hay la
voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según
lo que no tiene II Corintio 9:5 Por tanto, tuve por ecesario exhortar
a los hermanos que fuesen primero a vosotros y reparasen primero
vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como
de generosidad, y no
como de exigencia nuestra Todo
verdadero cristiano estará interesado en atesorar en su cuenta
celestial Filipenses 4:17 No es que busque dádivas, sino que busco
fruto que abunde en Nuestra cuenta por esto dará según sus
fuerzas II Corintio 8:1-4 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la
gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia; 2que
en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su
profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
3Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a
sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, 4pidiéndonos con
muchos
ruegos que les concediésemos el privilegio de
participar en este servicio para los santos.
Lamentablemente nuestros hermanos liberales por su mal
entendimiento de las escrituras ni si quieren pueden distinguir a

quienes dan la ofrenda una iglesia que no sabe para que es el
propósito de la ofrenda no pueden repudiar a una iglesia
denominaciónal en la que exigen el Diezmo. Ya examinamos los
textos que nuestros hermanos liberales tratan de forzar para
afirmar que se puede ayudar a los inconversos como iglesia .
Conclusión:

A- Es mi deseo en el Señor que puedan tomar en cuenta este
estudio con todo respeto por que el tratamos la palabra de
Dios y no nuestras opiniones.
B - Nuestro único deseo es que la palabra de Dios dirija nuestra
voluntad Salmo 119:35 Guíame por la senda de tus
mandamientos por en ellos tengo mi voluntad
C Hermanos examinaos a vosotros mismo si estáis en la fe
5Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a
vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que
Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis
reprobados?
Por: Hoswaldo Moreno Parrales
Evangelista
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