
 

ALGO SOBRE LA IGLESIA 

 

La palabra iglesia se deriva del vocablo griego "EKKLESIA" que significa 
"Asamblea de llamados." 

a. Todo el cuerpo de cristianos de una ciudad (Hechos 11 :22 ; 13 :1) 

b. Una congregación (1Co. 14 :19, 35 ; Rom. 16 :5) 

c. Todo el cuerpo de creyentes de la tierra (Efe. 5 :32) 

La iglesia es una compañía de personas llamadas del mundo, apartadas de él, 
que profesa y promete lealtad al Señor Jesucristo. Esta iglesia espiritual es el 
cuerpo místico del Señor, del que se llega a ser miembro por el bautismo del 
Espíritu, y en este sentido sólo es discernida por los ojos de la fe (1 Cor. 
12 :13). Es universal por cuanto todos los hijos de Dios de todos los países y 
procedencia forman parte de ella (Hec. 2 :47 ; 9 :31). Es invisible tanto como 
visible, pues se halla en la tierra manifestada por medio de miembros vivos y 
activos, para que el mundo pueda ver su amor fraternal, constatar sus buenas 
obras, y comprender su fiel testimonio del Señor (Jn. 17 :21 ; 1 Pedro 2 :12 ; 
Fil. 2 :15-16). Es local, ya que en el Nuevo Testamento la comunidad cristiana 
de cada localidad era considerada como una iglesia. 

A. VOCABLOS QUE DESCRIBEN A LOS 
CRISTIANOS 

1) Hermanos : La iglesia es una hermandad o 
comunidad espiritual, en la cual se han abolido todas 
las diferencias que separan a la humanidad. En Cristo 
todos somos iguales (Col. 3 :11). 

2) Creyentes : La iglesia esta compuesta de los que 
creen en el Señor Jesucristo. (Hec. 4 :32). La unidad 
de la iglesia existe entre aquellos que adoran y sirven 



a Dios uno y trino, que han venido a ser miembros 
del cuerpo de Cristo, por el bautismo del Espíritu 
Santo, teniendo la sola fe que salva y la esperanza viva 
del retorno de Cristo. 

3. Santos : Separados del mundo y consagrados a 
Dios (1 Cor. 1 :2) 

4. Escogidos : Para realizar un ministerio importante 
y disfrutar de un glorioso destino. (1 Pedro 2 :9). 

5. Discípulos : Los creyentes están sometidos a una 
preparación espiritual. (Mat. 28 :20) 

6. Cristianos : La religión gira alrededor de la 
persona de Cristo (Jn. 1 :12). 

7. Los del camino : véase Hechos 22 :4. 

B. LA RELACION ENTRE CRISTO Y LA IGLESIA 

1. Cristo la cabeza, el jefe del cuerpo de la iglesia (1Cor. 12 :12-13, 27 ; Efe. 
5 :23, 30) 

2. El esposo celestial (2 Cor. 2 :11-12 ; Efe. 5 :31-32). 

3. La Piedra cabecera del ángulo del Templo del Señor. (Ef. 2 :19-22 ; 1 Pedro 
2 :4-5) 

4. Sumo Sacerdote (1 Pedro 2 :5, 9-12 ; Hec. 9 :11-14 ; Apoc. 1 :6). 

C. DONES Y MINISTERIOS DE LA IGLESIA 

Todos los miembros del cuerpo de Cristo recibe uno o varios dones del 
Espíritu, para capacitarle a actuar en bien del resto de los miembros. Por cuanto 
todos los miembros del cuerpo de Cristo son así dotados y llamados al 
sacerdocio, no existe jerarquía en la Iglesia, ni división entre clero y laicos. Lo 
que si existe es una armónica distribución de los dones y ministerios, ejercidos 
en mutuo amor y sumisión los unos a los otros (1 Pedro 4 :10-11). En la 



iglesia del Nuevo Testamento los apóstoles ejercieron un papel que era, en un 
sentido, irrepetible (Hec. 1 :21-22 ; Efe. 2 :20) ; estaban los obispos, o 
supervisores, también llamados ancianos (Hec. 14 :23 ; 15 :22 ; 20 :17, 18), 
estos estaban a cargo de velar sobre el rebaño y de asegurar la predicación y la 
enseñanza (1 Tim. 3 :1-7 ; 5 :17). Estaban los diáconos, ministerio de servicio 
(Hec. 3 :8-13 ; 6 :2-6). Estos cargos eran establecidos por la irremplazable 
autoridad de los apóstoles, bien personal, bien delegada expresamente (1 Tim. 
3 :1-15 ; Tit. 1 :5), lo cual es evidencia de que no eran establecidas por las 
iglesias mismas. Había también profetas, evangelistas, pastores y maestros 
(Efec. 4 :11). Estos son constituidos por la autoridad directa del mismo Señor, 
cabeza de la iglesia (Hec. 13 :1-3), ejerciendo sus ministerios en comunión con 
toda la iglesia pero no, ciertamente, comisionados por ella, sino por el mismo 
Señor para edificación mutua. Las actividades y la autoridad quedan así, en el 
seno de la iglesia, de manera que en el Concilio de Jerusalén las decisiones son 
tomadas en nombre de los apóstoles, ancianos, hermanos y, finalmente, de toda 
la Iglesia, bajo la dirección del Espíritu Santo. (Hec. 15 :22-23 , 28) 

C. LA FUNDACION DE LA IGLESIA 

La Iglesia de Cristo nació el día de Pentecostés. (Hec. 2) Se derramó el Espíritu 
Santo sobre los miembros que estaban congregados. Vieron la gloria de Dios. 
La iglesia fue edificada "sobre el fundamento de los apóstoles y profetas" (Efe. 
2 :20). Los apóstoles establecieron el fundamento mediante su predicación, 
enseñanza y organización. 

Al principio todos los miembros de la iglesia eran verdaderos cristianos. Al 
pasar del tiempo el bautismo en agua y el catequizar o instruir en la doctrina 
tomó el lugar de la conversión y esto dio resultado a que en la iglesia llegaran 
un elevado número de personas que no eran cristianas de corazón. Y esta ha 
sido la condición del cristianismo desde entonces. En el transcurso de la historia 
tenemos a una iglesia dentro de otra iglesia, cristianos verdaderos, entre 
aquéllos que profesan serlo, pero no lo son en realidad. Debemos distinguir 
entre la iglesia invisible, que está compuesta de verdaderos cristianos de todas 
las denominaciones religiosas, y la iglesia visible, que consiste en todos los que 
profesan ser creyentes. La primera está compuesta de aquéllos cuyos nombres 
están escritos en el cielo, y la segunda comprende a aquéllos cuyos nombre 
figuran en la nómina de la iglesia. 



"Argumentando sobre el párrafo anterior, es triste ver como en muchas 
congregaciones nuestras, para celebrar bautismos en agua, los pastores solo se 
dejan llevar por una serie de doctrinas y dogmas que le enseñan a los candidatos 
a bautismos por algún periodo de tiempo. Una vez estas personas se "preparan" 
en estas enseñanza, se abre el bautisterio se llena de agua, y "chapatún", allí va 
un pecador a ser bautizado. Luego vemos como estas personas, muchos de ellos 
jamás regresan a servir al Señor. O no vemos un cambio de actitudes hacia el 
servicio del Señor, ya que en realidad nunca se convirtieron, sino que se 
llenaron de palabrerias. Lamentablemente, lo que vemos es que se le administra 
el bautismo a muchos, por aquello de que se hagan miembros de la lista de la 
congregación, para que diezmen, para que den ofrendas, etc., pero no nos 
importa si son o no son verdaderos creyentes. No nos importa si son 
candidatos a entrar al reino de los cielos, o si estamos haciendo como los 
fariseos, haciendo prosélitos y haciéndolos hijos del infierno. Yo creo que 
estamos en tiempos de que estemos pendiente de que los que llegan a nuestras 
congregaciones, sientan el deseo de buscar del Señor, dejarlos que acepten de 
verdad a Jesucristo como su Salvador antes de bautizarlos o de cobrarles los 
diezmos y las ofrendas, (que son necesarios y es una doctrina bíblica), pero de 
que vale que tengamos doscientas (200) miembros en una congregación y que 
solo cinco (5) se salven, por no llevarlos al Señor como tiene que ser. 

Esto me trae a la mente, una ilustración que escuché. En cierto lugar se levantó 
una hermosa congregación de unos cuantos cientos de miembros. Un día el 
pastor de la misma, subió al altar y desde allí observó a aquella congregación y 
se dijo así mismo, "que hermosa congregación tengo". Más oyó una voz que le 
dijo. "De todos ellos, solo cinco son salvos, y tú no eres uno de ellos". Eso es 
triste mi amado hermano. Todo porque hacemos religiosos, pero no 
verdaderos creyentes, pues nuestra mirada hoy más que nunca está puesta en 
tener una congregación grande y hermosos templos, aunque el Espíritu de 
Dios, no se sienta en medio de los cultos. 

Dios permita que antes de terminar este siglo todos nuestros templos estén 
llenos a capacidad. Dios permita que halla que celebrar tres o cuatro cultos 
diarios, que halla cinco o seis pastores en el mismo templo, que la Escuela 
Bíblica crezca al máximo. Que halla tal avivamiento, mi hermano que no quede 
ni un alma fuera de nuestros templos. PERO LO MAS IMPORTANTE ES 
QUE CADA UNA DE ESAS PERSONAS QUE ENTREN POR LAS 
PUERTAS DE NUESTROS TEMPLOS, TENGA UN VERDADERO 



ENCUENTRO CON EL DADOR DE LA VIDA, y que más que ser parte de 
la iglesia visible, pasen a ser parte de la iglesia invisible y podamos ir todos al 
cielo cuando Cristo venga a levantar su iglesia.  

La mayor preocupación que debe tener un pastor y un maestro de Escuela 
Bíblica debemos ser inducir a todo aquel que llega al templo que llega hasta la 
clase dominical a que acepte a Cristo y que procura que su nombre esté escrito 
en el Libro de la Vida. El pastor que tiene otras prioridades en sus mensajes, 
que no sea el llevar a la iglesia que pastorea al cielo, debe entregar su ministerio, 
pues tendrá que rendirle cuentas a Dios por cada alma que se pierda, yo creo 
que no solo dentro del templo, también en la comunidad donde Dios le ha 
puesto a trabajar su obra como pastor. El maestro de Escuela Bíblica que al 
reunir a su grupo no hace énfasis en que debemos llevar una vida de santidad 
para poder ver al Señor, no debe ser maestro.  

Como cristiana por varios años he oído muchas frases, que al ir conociendo 
más la Palabra y a mi Señor Jesús me parecen un poco distorsionadas. He oído 
mucho la expresión, "las ovejas son las que paren y no los pastores." Estoy 
completamente de acuerdo en ello. Pero, ¿por qué la considero algo 
distorsionada, o más bien acomodaticia a muchos pastores que la dicen?. Yo sé 
que la oveja es la que pare, pero, si la oveja no está bien cuidada, no está 
atendida como tiene que ser, claro está por su pastor, la oveja se puede volver 
estéril. Si el pastor de esa oveja no le da el amor que necesita, la ovejita hasta 
podría morir de tristeza, no puede parir ; o si pare sus crías podrían hasta morir 
al nacer. Para que haya una iglesia (visible e invisible), llena de salud, de poder 
de lo alto, lista para parir, necesita que su pastor le de el alimento 
correspondiente. Que le de aliento, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Tes. 
4 :13 en adelante, "alentaos los unos a los otros con estas palabras". Por esto 
como se dice antes de estos párrafos : "Había también profetas, evangelistas, 
pastores y maestros. Estos constituidos por la autoridad directa del mismo 
Señor, cabeza de la iglesia, ejerciendo sus ministerios en comunión con toda la 
iglesia pero no, ciertamente, comisionados por ella, sino por el mismo Señor 
para edificación mutua."  

D. LA OBRA DE LA IGLESIA 

La iglesia fue constituida por el Señor Jesucristo con unos propósitos. Desde el 
comienzo el los llamó a predicar y a enseñar. En Mateo 28 :19 :20, Jesús le 



entregó la Gran Comisión a la Iglesia. El les dijo : "Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santos ; enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado ; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo." Si buscamos en Marcos 16 :15 : "Y les dijo : Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será 
salvo ; mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que 
creen : En mi nombre echarán fuera demonios ; hablarán nuevas lenguas ; 
tomarán cosa mortífera, no les hará daño ; sobre los enfermos podrán sus 
manos, y sanarán." En Lucas 24 :48 : "Y vosotros sois testigos de estas cosas. 
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros ; pero quedaos 
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo 
alto." En Hechos 1 :8 : "…pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra."  

Es trabajo de toda la iglesia evangelizar al mundo, cada uno, claro está donde 
Dios le ponga. Es por esto que lo más importante que se le debe enseñar a la 
iglesia, primero, que debe estar lista para ir al cielo cuando Cristo venga por 
nosotros, y segundo la necesidad de ir a llevar el mensaje de salvación a los 
demás.  

La iglesia debe estar lista para : 

1) Predicar el evangelio a toda criatura (Mat. 28 :19-20). 

2. Presentar el plan de salvación como se enseña en las Sagradas Escrituras. 

En nuestros días se le está 
presentando a la gente a un 
Dios, que está deseoso por 
derramar juicios sobre la 
tierra. Yo no creo que Dios 
esté deseoso por destruir su 
creación, yo creo que Dios 
está deseoso por salvar al 
hombre perdido. De que 
vendrá el juicio sobre los 
hijos de desobediencia, 



claro que sí, pero esa no es 
la voluntad de Dios. Dice 
el apóstol Pedro en su 
segunda epístola capítulo 
3 :9 : "El Señor no retarda 
su promesa, según algunos 
la tienen por tardanza, sino 
que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que 
todos procedan al 
arrepentimiento." Ahora en 
el verso 10, nos dice : 
"Pero el día del Señor 
vendrá como ladrón en la 
noche ; en el cual los cielos 
pasarán con grande 
estruendo, y los elementos 
ardiendo serán deshechos, 
y la tierra y las obras que en 
ella hay serán quemadas. 
Puesto que todas estas 
cosas han de ser desechas, 
¡cómo no debéis vosotros 
andar en santa y piadosa 
manera de vivir, esperando 
y apresurándoos para la 
venida del día de Dios, en 
el cual los cielos, 
encendiéndose, serán 
deshechos, y los elementos, 
siendo quemados, se 
fundirán ! Pero nosotros 
esperamos, según sus 
promesas, cielos nuevos y 
tierra nueva, en los cuales 
mora la justicia. Por lo 
cual, oh amados, estando 



en espera de estas cosas, 
procurad con diligencia ser 
hallados por él sin mancha 
e irreprensibles, en paz. Y 
tener entendido que la 
paciencia de nuestro Señor 
es para salvación ; … Así 
que vosotros, oh amados, 
sabiéndolo de antemano, 
guardaos, no sea que 
arrastrados por el error de 
los incicuos, caigáis de 
vuestra firmeza. Antes 
bien, creced en la gracia y 
el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador 
Jesucristo."  

Presentémosle a nuestra gente a un Dios que les ama y que como dijimos antes 
solo quiere llevarnos al cielo. Luego que ellos vayan leyendo y estudiando las 
Escrituras irán aprendiendo sobre las demás cosas. No podemos predicar un 
evangelio de miedo, esto no salva a nadie. Solo desvía la atención, aún de la 
iglesia a vivir sin la paz que nos da el Señor. 

3. La iglesia debe ser una casa de oración de todo el pueblo donde Dios sea 
honrado, en adoración, oración y testimonio. 

Esto debe ser la iglesia, 
pero, en nuestros días hay 
muchos clubes rotarios, 
clubes de leones, clubes de 
damas cívicas, clubes de 
hombres de negocio, clubes 
de pastores bien vestidos, 
clubes de espectáculos 
teatrales, de pantomimas, 
de música, de cánticos, de 
desfiles de modas, prendas 



y pinturas, de modernos 
cortes de cabello, tanto 
femeninos como 
masculinos, del mejor que 
predica, del mejor que 
enseña, del más que habla 
lenguas, del más lindo que 
orar. Y me pregunto yo, ¿le 
estaremos dando a Dios, la 
adoración 
correspondiente ? o ¿nos 
estaremos agradando a 
nosotros mismos ? Dios le 
sabe, tú lo sabes, yo lo sé. 

4. La iglesia proporciona comunión basada en la paternidad de Dios, y el 
Señorío de Cristo. Es una hermandad compuesta de aquéllos que comparten 
una experiencia espiritual común. 

La hermandad esta entre 
los que hemos aceptado a 
Cristo como nuestro 
Salvador. El nos hizo 
hermanos por su sangre 
preciosa, al nosotros 
aceptar que esa sangre nos 
cubra. (Juan 1 :12) 

No quiero decir con esto 
que vayamos a rechazar a 

aquellos que aún 

no han entrado a la familia 
de Dios. Al contrario 
nuestra labor es atraerlos al 
Señor. Cristo dijo en cierta 
ocasión : "También tengo 
otras ovejas que no son de 



este redil ; aquéllas también 
debo traer, y oirán mi voz ; 
y habrá un rebaño, y un 
pastor." Juan 10 :16. 
Como hemos enseñado 
antes, nuestra labor es traer 
estas ovejas al pastor 
(Jesucristo). 

5. La iglesia es la "luz del mundo". Esta luz disipa las tinieblas de la ignorancia 
moral. (Mat. 5 :14-16). La iglesia es la "sal de la tierra". La preserva de la 
corrupción moral. (Mat. 5 :13). La iglesia debe enseñar a los hombres de que 
manera vivir como así también morir. La iglesia debe exponer el plan de Dios 
para la regulación de todas las esferas de la vida y actitud. La iglesia debe 
levantar su voz de advertencia ; en todos los puntos de peligro, de levantar un 
faro de luz.  

E. ORDENANZAS DE LA IGLESIA 

El cristianismo del Nuevo Testamento es el contacto directo del hombre con 
Dios por medio del Espíritu. Las dos ordenanzas esenciales de la iglesia son el 
Bautismo en Agua (rito de ingreso en la iglesia cristiana, simboliza el comienzo 
de la vida espiritual) representa la fe en Cristo. Simboliza la muerte, sepultura y 
resurrección en Cristo Jesús. La Cena del Señor (rito de comunión y significa 
que continúa la vida espiritual), representa comunión con Cristo. 

El bautismo en agua, no 
salva a nadie. Para una 
persona ser salva tiene que 
aceptar a Cristo como su 
salvador. El bautismo solo 
es un símbolo como 
dijimos antes. La Cena del 
Señor, nos hace recordar 
que Cristo viene pronto, y 
el que la toma debe tener 
una vida fructífera de 
arrepentimiento delante del 



Señor, de no ser así la 
estará tomando 
indignamente. ( 1 Cor. 
11 :23-34). 

F. LA ORGANIZACION DE LA IGLESIA 

Las primeras iglesias fueron democráticas en lo que a gobierno respecta ; una 
circunstancia natural en una comunidad donde los dones del Espíritu estaban 
disponibles para todos y dónde todos podían ser divinamente capacitados con 
dones para un ministerio especial. Es cierto que los apóstoles y ancianos 
presidieron las reuniones para tratar asuntos de negocios y la designación de 
funcionarios, empero esto se hizo en cooperación con la congregación. 
(Hechos 6 :3-6 ; 15 :22 ; 1 Cor. 16 :3 ; 2 Cor. 8 :19 ; Filip. 2 :25). 

La democracia es la forma 
de gobierno en que el 
pueblo ejerce la soberanía. 
Es una doctrina política 
que defiende este sistema 
de gobierno. Es un sistema 
político basado en el 
reconocimiento de la 
decisión de la mayoría 
emitida a través del 
sufragio universal. 
Sabemos que hay muchos 
países donde el gobierno 
no es democrático, más no 
vamos a argumentar sobre 
los gobiernos seculares, 
pues no nos ha llamado 
Dios a escribir esta página 
con ese propósito.  

Bien, estamos hablando 
sobre una iglesia que fue 
gobernada de una manera 



democrática y que en estos 
tiempos, esto es lo que se 
espera. Sería maravilloso si 
esto fuera así, pero lo cierto 
es que se ha perdido el 
valor a la libertad aún 
dentro de nuestras 
congregaciones evangélicas. 

Te explicaré (mi opinión). 
En nuestros días nos 
estamos confrontando con 
diversas situaciones dentro 
de las congregaciones que 
nos dejan claro que hay, 
más que democracia, una 
dictadura. Muchos pastores 
se han apropiado del altar 
en cierta forma que nadie 
puede reclamar nada. 
Vemos muchos hermanos 
sufriendo, dentro de las 
iglesias, otras optan por 
irse a otro lugar, que se van 
de las iglesias, que 
comentan sus pesares, y 
todo porque desean ser 
gobernados con 
democracia y no es así. 
Desean que se les tome en 
cuenta como parte del 
cuerpo de Cristo y por no 
ser igual a otros en estudios 
académicos, o por raza, o 
por meras opiniones 
públicas se les tienen como 
gentil y publicanos. Otra 
frase que se oye mucho 



desde los altares, es esta 
"Ten cuidado de no tocar al 
ungido de Jehová." Es 
bíblica la frase, ¿verdad ?. 
Pero, ¿cuándo se usa más ? 
Cuando se le reclama a un 
líder que algo no esta bien 
en la iglesia, y quiere "tapar 
el cielo con la mano". En 
otras palabras, "tú solo 
obedeces sin pedir 
razones", de las cosas que 
están pasando. Se nos ha 
quitado el derecho de 
preguntar a nuestros 
pastores, porque se permite 
algo dentro de nuestras 
iglesias, cuando ellos saben 
que no está bien, y que esto 
está afectando a la iglesia 
por completo. Eso no es 
democracia, es dictadura. 
Nuestro Señor Jesús no es 
un dictador, es un 
revolucionario, ¿por qué ?, 
porque El, consecuente con 
sus ideas y solidarizado con 
la clase a que pertenece, se 
comprometió 
prácticamente con ella en la 
tarea de la destrucción de 
las estructuras e 
instituciones que existen y 
en la creación de otras que 
garanticen la justicia e 
igualdad social. Jesús vino a 
destruir los intentos de 
Satanás para acabar con la 



humanidad. Destruyó el 
pecado, que estaba 
acabando con el hombre, y 
nos prometió que vendría 
de nuevo y nos llevaría con 
él y que luego nos daría 
cielos nuevos y tierra nueva 
donde more la justicia. Por 
esto mi Jesús es un 
revolucionario. Mi Jesús es 
demócrata, ¿por qué ?, 
porque nos da libertad para 
escoger entre el bien y el 
mal. Dice su palabra 
bendita en Deute. 30 :11 
"Porque este mandamiento 
que yo te ordeno hoy no es 
demasiado difícil para ti, ni 
está lejos. No está en el 
cielo, para que digas : 
¿Quién subirá por nosotros 
al cielo, y nos lo traerá y 
nos lo hará oír para que lo 
cumplamos ? Ni está al 
otro lado del mar, para que 
digas : ¿Quién pasará por 
nosotros el mar, para que 
nos lo traiga y nos lo haga 
oír, a fin de que lo 
cumplamos ? Porque muy 
cerca de ti está la palabra, 
en tu boca y en tu corazón, 
para que la cumplas. Mira, 
yo he puesto delante de ti 
hoy la vida y el bien, la 
muerte y el mal ; porque 
yo te mando hoy que ames 
a Jehová tu Dios, que 



andes en sus caminos, y 
guardes sus mandamientos, 
sus estatutos y sus decretos, 
para que vivas y seas 
multiplicado, y Jehová tu 
Dios te bendiga en la tierra 
a la cual entras para tomar 
posesión de ella. Mas si tu 
corazón se apartare y no 
oyeres, y te dejares 
extraviar, y te inclinares a 
dioses ajenos y les sirvieres, 
yo os protesto hoy que de 
cierto pereceréis ; no 
prolongaréis vuestros días 
sobre la tierra adonde vais, 
pasando el Jordán, para 
entrar en posesión a ella. A 
los cielos y a la tierra llamo 
por testigos hoy contra 
vosotros, que os he puesto 
delante la vida y la muerte, 
la bendición y la 
maldición ; escoge, pues, la 
vida, para que vivas tú y tu 
descendencia ; amando a 
Jehová tu Dios, atendiendo 
a su voz, y siguiéndole a 
él ; porque él es vida para 
ti, y prolongación de tus 
días ; a fin de que habites 
sobre la tierra que juró 
Jehová a tus padres, 
Abraham, Isaac y Jacob, 
que les había de dar." Por 
otro lado, Josué nos dice en 
24 :14-15 : "Ahora, pues, 
temed a Jehová, y servidle 



con integridad y en 
verdad ; y quitad de entre 
vosotros los dioses a los 
cuales sirvieron vuestros 
padres al otro lado del río, 
y en Egipto ; y servid a 
Jehová. Y si mal os parece 
servir a Jehová, escogeos 
hoy a quién sirváis ; si a los 
dioses a quienes sirvieron 
vuestros padres, cuando 
estuvieron al otro lado del 
río, o a los dioses de los 
amorreos en cuya tierra 
habitáis ; pero yo y mi casa 
serviremos a Jehová." 
Muchos años después el 
mismo Jesús dice en Mateo 
11 :28-30 "Venid a mi 
todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo 
os haré descansar. Llevad 
mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy 
manso y humilde de 
corazón ; y hallaréis 
descanso para vuestras 
almas ; porque mi yugo es 
fácil, y ligera mi carga." ¿Es 
o no es demócrata nuestro 
Dios ? Escoge tú a quién 
servir hoy. 

Aún al escoger a los funcionarios de la iglesia se debe hacer con democracia y 
escuchar las opiniones del pueblo. En esto estriba dicha democracia. No se le 
debe imponer a la iglesia a quién debe escoger como funcionario, sino 
permitirle a esta que coopere directamente en tal elección. 



Amados hermanos, somos la iglesia del Señor, no para ser maltratada, no para 
ser burlada. Dice la Escritura que en los postreros días vendrán burladores, 
vendrán maestros falsos, vendrán muchos haciéndose pasar por ovejas, pero son 
lobos rapaces. Hay muchos líderes que no son líderes de amor, sino por 
conveniencia. El Señor Jesús nos habló sobre los pastores asalariados. Estamos 
en tiempos de buscar más al Señor. De leer las Escrituras y estudiarla dentro de 
nuestras posibilidades. De no dejarnos engañar. No olvides mi hermano que el 
diablo se viste como ángel de luz para engañar y dice la Escritura que intentará 
engañar aún a los escogidos.  

La iglesia del Señor tiene que abrir los ojos, tanto carnales como espirituales. 
Mantenerse en comunicación con nuestro Dios. Buscar siempre su protección y 
su dirección en todo lo que hacemos. Sabemos que a veces nos cansamos y 
quisiéramos salir y dejar todo de mano. Vemos tantas injusticias dentro de las 
iglesias que muchas veces pensamos que estamos igual o peor que el mundo, 
pero mi hermano que esto no nos turbe. Acuérdate que el Señor viene muy 
pronto a llevarnos con El, y ay de aquéllos que trataron de impedir que 
llegáramos al fin del camino. 

¿Quieres tú tener la seguridad de que al regreso de Cristo irás con El ? Acéptalo 
con todo tu corazón. Práctica la revolución, que practicó Cristo, predica la 
Palabra de Salvación. Práctica la democracia que practicó Cristo, dale a los 
demás la oportunidad de escoger su vida eterna. Practica el amor que tuvo 
Cristo por los demás llegando hasta la cruz del Calvario. 

Pastor que me lees, yo no soy pastor, pero soy maestra, con todo el respecto 
que te mereces como siervo, del Señor, nunca olvides que delante del Señor 
somos uno, que no hay grande ni pequeño, que no hay judío ni griego. Que no 
hoy blanco, negro o amarillo, o piel roja. Que no hoy idioma. Que no hay 
varón ni hembra. Que no hay rico ni pobre. Para nuestro Dios, TODOS 
SOMOS IGUALES. El cielo es para todo aquel que quiera alcanzarlo, sin 
distinción de personas. Que dentro de la iglesia del Señor todos somos 
importantes. No olvides que el que barre la iglesia es de suma importancia, 
como el que se para en el altar a predicar o el que se para frente al grupo para 
enseñar. El que sabe leer y el que no sabe leer, son hijos de Dios, si han 
aceptado a Cristo como Salvador, y que la misma sangre que limpio al médico, 
al abogado, al cantante, o al limpiabotas es la misma. Que el mismo Dios que 
te hizo a ti pastor y a mi maestra de escuela bíblica fue el que hizo un gran 



predicador al drogadicto o al alcohólico. Que donde estemos los profesionales 
allí también estarán los que recogen la basura. EN CRISTO JESUS, HAY 
UNA SOLA IGLESIA. LA QUE FUE COMPRADA A PRECIO DE 
SANGRE EN LA CRUZ DEL CALVARIO. 

Ahora bien, estemos conscientes siempre que no todos los que están dentro de 
los templos pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Hay muchos que solo están 
escritos en el registro de la iglesia, y que actúan como aquel fariseo, diezman, 
ofrendan, hacen largas oraciones y se saben muchos textos de memoria, pero no 
quiere decir que por hacer todas estas cosas tengan segura la vida eterna. El 
capítulo 25 de Mateo versos del 1 al 13 nos da una explicación muy clara de 
esta situación y nos presenta las dos iglesias en una congregación. Por eso en el 
mismo libro de Mateo capítulo 7 :21-23 dice : "No todo el que me dice : 
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día : Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en 
tu nombre hicimos muchos milagros ? Y entonces les declararé : Nunca os 
conocí ; apartaos de mí, hacedores de maldad." Debemos diferenciar entre la 
iglesia visible y la iglesia invisible, pues la salvación no es porque hayamos 
hecho mucho y que hayamos sido líderes por largo tiempo, sino por nuestra fe 
en Jesucristo. Pablo dice en Romanos 5 :1 "Justificados, pues, por la fe, 
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ; por quien 
también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios." Así pues, "el que crea que esté 
firme, mire que no caiga." Guardémonos de este mundo, para ser del Señor. 
Jesús le dijo al Padre en Juan 17 :15 : "No ruego que los quites del mundo, 
sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. Santifícalos en tu verdad ; tu palabra es verdad." Y por otro lado en 1 
Crónicas 4 :9-10 dice : "Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su 
madre llamó Jabes,…E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo : ¡Oh, si me 
dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y 
me libraras de mal, para que no me dañe ! Y le otorgó Dios lo que pidió."  

Amado hermano, pídele a Dios que te guarde para El, y que siempre seas la 
iglesia invisible, dentro de la iglesia visible. CRISTO TE AMA. 

Tu hermana en Cristo, Millie 



Ministerio Palabra de Reconciliación. Sergio, Millie y Abdiel Esteves. 

DESDE PUERTO RICO CON AMOR. 

Saludo especial a todos los puertorriqueños que nos leen. 
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