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EEstamos aprendiendo la verdad
escrita desde hace mucho tiempo
en Eclesiast�s 4:9-12: ÒMejores

son dos que unoÉ y cord�n de tres
dobleces no se rompe pronto.Ó  No es
que dos o tres individuos sean siempre
m�s poderosos si no que, dos o tres
trabajando como uno son m�s
poderosos.  Para decirlo de otra
manera, un equipo unido es m�s
poderoso que una colecci�n de
individuos. 

Hay un poder misterioso que se libera
en la armon�a.  Esto tambi�n es verdad
en grupos, naciones, corporaciones,
familias e iglesias.  El salmo 133 dice
que es bueno y agradable que los
hermanos habiten juntos en armon�a.
Pero dice algo m�s tambi�n: ÒAll�, Dios
ordena una bendici�n.Ó  Hay una
din�mica divina en la unidad. 

Jes�s lo dijo de esta manera: ÒDonde
est�n dos o tres congregados en mi
nombre, all� estoy yo en medio de
ellos.Ó  La unidad de esp�ritu es
bendecida por la revelaci�n de su
presencia (vea Mateo 18:20).  Y en Juan
17:21, Jes�s or� para que fu�ramos
uno, para que el mundo creyera que el
Padre lo hab�a enviado.  La unidad
tiene un efecto que va m�s all� de
aquellos directamente involucrados
con ella. 

ÀQu� es la comuni�n?

Comuni�n es vida compartida.  En  la
Escritura, se tipifica comiendo juntos,
compartiendo la misma comida, pan, y
sal (un s�mbolo del pacto).  La
conmemoraci�n m�s sagrada para los
creyentes es el compartir del pan y el
vino en la comuni�n, la comida del
pacto.  No hay otra cosa que refleje el
prop�sito de Dios como esta
conmemoraci�n. 

La anatom�a de la comuni�n, o la vida

compartida, es el amor
compartido (el amor
de Dios), la verdad
compartida (la verdad
de Dios) y el
conocimiento de su
presencia.  Es en este
contexto que Jes�s se
revela por el Esp�ritu
Santo. 

Dios la desea

Uno de los grandes misterios de la vida
es que el Dios que hizo todas las cosas,
hizo al hombre a su imagen para que
tenga comuni�n con �l.  Es lo que �l y
Ad�n ten�an en el Huerto del Ed�n.
Que un Dios santo, soberano,
omnisciente deseara compartir vida y
relaci�n con el hombre mortal es un
misterio profundo e incomprensible.
Pero �l desea ambas cosas.  La Biblia y
la experiencia del ser humano
confirman esto.  No s�lo anhela esto
con nosotros; �l desea que nosotros lo
compartamos unos con otros.  Cuando
lo hacemos, �l se revela a nosotros, y a
trav�s de nosotros al mundo.  La
comuni�n con el Padre y uno con el
otro es lo que Jes�s vino a restaurar. 

G�nesis 5 habla de Enoc quien camin�
con Dios y fue llevado a su presencia.
G�nesis 12 habla de Abraham que
sigui� a Dios y fue bendecido.  �xodo 3
habla de Mois�s que se encontr� con
Dios en la zarza ardiente, y all� lleg� a
saber la misi�n de su vida. 

Nosotros podemos tener comuni�n con
�l, compartir su vida personalmente y
recibir su revelaci�n.  Pero el prop�sito
de la comuni�n con Dios va m�s all�
de la bendici�n personal.  La visi�n de
Abraham era encontrar la ciudad cuyo
constructor y arquitecto era Dios.  A
Mois�s se le dijo que sacara a Israel de
la esclavitud y lo llevara a esa misma
monta�a donde �l hab�a visto la zarza
ardiente.  En el mismo lugar donde
Mois�s hab�a visto una zarza ardiendo,
Israel vio el fuego de la presencia de
Dios que cubr�a la cima entera de la
monta�a.  La comuni�n personal de
Mois�s con Dios llev� a la comuni�n
colectiva y a una revelaci�n a�n mayor
de su poder. 

El llamado de Jes�s 

Jes�s vino a revelar al Padre: su

car�cter, su amor y su verdad.  �l lo
hizo por completo.  No hay nada en
Jes�s que no sea del Padre, ni nada del
Padre que no est� en Jes�s, �l y el
Padre son uno. 

Jes�s, la revelaci�n del Padre, no vivi�
en el aislamiento.  Escogi� a doce
hombres para que estuvieran con �l.
Or� toda la noche antes de seleccionar
a los doce hombres a quienes capacit�
usando las situaciones de la vida (vea
Lucas 6:11-12).  Estos hombres fueron
enviados despu�s a compartir su vida
con el mundo. Hab�a s�lo una manera
como ellos pod�an interpretar su
comisi�n y era bas�ndose en su
experiencia com�n con �l. 

Est� claro que cuando Jes�s llam� a los
disc�pulos, ellos no estaban en unidad
espiritual.  Ten�an problemas de
actitud, respond�an de forma
incorrecta ante ciertas situaciones y
ten�an fallas de car�cter.  Hasta que
llegamos a Hechos 2, nunca se habl� de
ellos como unidos, pero en Hechos 2
estaban juntos en un lugar y de
acuerdo uno con el otro.  All� el
Esp�ritu Santo vino y los bendijo con
gran poder, intrepidez y revelaci�n.
Inmediatamente, se agregaron 3,000
personas a ellos.  Estos nuevos
creyentes no se agregaron meramente a
un auditorio sino al cuerpo de Cristo. 

Se nos dice que aquellos que fueron
agregados estaban unidos en oraci�n,
ense�anza, comuni�n  y partimiento
del pan.  Ten�an la misma manera de
pensar, comuni�n diaria, de casa en
casa y en el templo.  Estaban llenos de
gozo y con sinceridad alababan a Dios
y compart�an sus recursos.   ÁY se
reproduc�an!   El Se�or agregaba a los
que hab�an de ser salvos.  La unidad en
Cristo era la llave de la evangelizaci�n. 

Satan�s odia la comuni�n 

Si podemos decir que Dios se agrada
de la comuni�n, tambi�n podemos
decir que Satan�s la odia.  �l entiende
el poder que ella tiene.  �l fue quien
sembr� la divisi�n en el cielo, en el
huerto y en el mundo.  Su plan es la
destrucci�n a trav�s de la divisi�n.
Cuando Satan�s divide, no s�lo detiene
el fruto, sino que corta la rama de su
fuente de vida. 

Conocer  las armas que usa el enemigo

Á C o m p a r t a  Á C o m p a r t a  

e l  c a r � c t e r  d e  C r i s t oe l  c a r � c t e r  d e  C r i s t o

e n  l a  c o m u n u n i � n !e n  l a  c o m u n u n i � n !

Charles Simpson



115

nos ayuda a ponernos en guardia.  Las
siguientes son algunas de sus armas: 

¥Ir�nicamente, el diablo nos usa a
nosotros mismos, usa nuestros propios
apetitos.  La Biblia llama a esto
carnalidad o deseos carnales.  �l nos
usa para hacernos da�o a nosotros
mismos y a otros. 

¥ Usa el ego�smo o egocentrismo,
nuestro propio inter�s a expensas del
todo.

¥Usa nuestra lengua: el chisme, la
murmuraci�n, la calumnia y otros
pecados para sembrar la discordia
entre los hermanos (vea Proverbios
6:16-19).  La escritura dice
repetidamente que nuestras lenguas
son indomables. 

¥Usa lo que pensamos, en oposici�n a
lo que es verdad o bueno.  Nuestras
mentes luchan a menudo contra los
intereses de Dios y nuestro bien. 

¥Usa el orgullo y la falta de perd�n
para levantar muros contra la
comuni�n.

¥ Usa a los esp�ritus malos para que
ejerzan su influencia contrariamente a
la voluntad de Dios. 

¥Y usa nuestros prejuicios para poner
a unos grupos contra otros. 

Para combatir al enemigo, debemos
morir a nuestra propia voluntad y
prop�sitos.  En la medida en que
morimos a nuestra propia voluntad y
prop�sitos, ya no somos vulnerables a
la influencia del mal.  Jes�s es nuestro
modelo para esta conducta: s�lo habl�
y represent� la voluntad de su Padre.
�l siempre hizo lo que agradaba al
Padre.  Nos ayudar� grandemente si
podemos morir a las consideraciones
personales y buscar su voluntad.  Su
reino es la voluntad del Padre en la
tierra como en el cielo (vea Mateo 6). 

El misterio 

Me sobrecoge el poder y los resultados
de la comuni�n espiritual.  Hace varios
a�os, yo estaba en una goleta en el
Golfo de M�xico, un s�bado por la
ma�ana.  Estaba sentado en la cabina
del piloto con algunos amigos
cercanos, hablando de las cosas del
Se�or y lo que �l estaba dici�ndonos.
De pronto se levant� una tormenta y

las olas crecieron en altura e
intensidad.  Juntos pensamos en Jes�s
y sus disc�pulos en el Mar de Galilea
en medio de una tormenta.  As� que
oramos contra la tormenta e
incre�blemente, se disip�.  No fue tanto
nuestra fe, como nuestra comuni�n y
la presencia de Jes�s. 

Despu�s de un rato, me volv� a mis
amigos y les hice esta pregunta: ÒÀQu�
se parece m�s a lo que Jes�s hizo con
sus disc�pulos: lo que estamos
haciendo esta ma�ana, o lo que
haremos ma�ana por la ma�ana en la
iglesiaÓ.  Todos nos re�mos. 

Despu�s les hice otra pregunta: ÒÀQu�
se parece m�s a lo que hicieron los
fariseos?Ó  De nuevo, todos se
rieronÉnerviosamente. Nosotros
�ramos, y todav�a somos despu�s de
muchos a�os, hombres de iglesia.  De
hecho, la mayor�a de esos hombres se
hicieron pastores.  Pero algo nos pas�
all� fuera.  Entendimos que el misterio
y el poder de Dios, en realidad la
revelaci�n de Jes�s, viene cuando
estamos juntos en �l. 

A Jes�s le gusta presentarse donde las
personas se re�nen para hablar de �l.
Se les uni� a los dos disc�pulos
rodeados de misterio cuando hablaban
de su muerte, mientras iban camino a
Ema�s.  Pero ellos no sab�an que era
�l.  ÀC�mo es que no pudieron
reconocerlo?  (Sin embargo, todav�a
nos pasa a menudo  a nosotros, Àno es
cierto?)   Pero cuando se sentaron a
comer y �l bendijo y parti� el pan,
vieron qui�n era �l.  Entonces
recordaron c�mo sus corazones ard�an
dentro de ellos cuando lo escuchaban
en el camino. 

Estos mismos dos disc�pulos corrieron
a decir a los once ap�stoles, y a otros
que estaban juntos, que hab�an visto a
Jes�s en el camino y hab�an comido
con �l.  Mientras todav�a estaban
hablando con ellos, Jes�s se les
apareci� y comi� con todos.  �l se les
revel� en la comuni�n. 

Las bendiciones de la comuni�n 

Hay muchas cosas buenas que pasan
cuando estamos juntos en cualquier
situaci�n y compartimos nuestras
vidas y testimonios de la bondad de
Dios.  Voy a mencionar tres de esas

cosas en conclusi�n.

En la comuni�n, Jes�s se revela a s�
mismo, su voluntad y su poder.
Muchas, muchas veces he recibido
estas bendiciones cuando he orado con
otros, hemos adorado juntos, o
simplemente he hablado y conversado
con ellos.  Hay una din�mica  especial
cuando nos reunimos alrededor de �l
que no ocurre alrededor de cualquier
otro punto focal. 

La sangre de Cristo limpia (1» Juan 1:1-
7). La vida est� en la sangre.  Cuando
compartimos juntos  su vida, su sangre
est� operando para limpiarnos de
nuestro pecado.  La comuni�n nos
limpia de la carnalidad, el ego�smo y
otros instrumentos de pecado.  Este
tambi�n es un gran misterio, pero la
Escritura lo dice claramente.  Nos
necesitamos unos a otros para
mantenernos limpios. 

Los que todav�a no son creyentes son
atra�dos a Cristo, y finalmente al
Padre, por nuestra vida compartida
juntos.  La gravedad de la unidad es
otro aspecto inexplicable de la
comuni�n.  Donde hay justicia, paz,
gozo y amor, hasta las personas que no
han cre�do comienzan a escuchar el
evangelio, porque la integridad del
poder del evangelio est� ante ellos. 

Ruego por la sanidad de nuestras
vidas, nuestras iglesias, nuestras
familias y nuestras comunidades: que
el enemigo de nuestras almas no tenga
�xito, y que Cristo se levante entre
nosotros para que el mundo pueda ver
funcionando  el misterio de la
comuni�n. 

Ruego que nuestras reuniones se
enfoquen en Jes�s y el Padre. Y ruego
que nosotros podamos compartir la
vida que hemos recibido con aquellos
que tienen hambre y necesidad.  Esta
es la misi�n de Jes�s.  La belleza es que
nosotros podamos compartir este
misterio.  Æ

Charles Simpson es maestro con un
ministerio internacional y director de la
revista One-to-One.
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LLa proliferaci�n de las
instituciones paraeclesi�sticas
en los �ltimos sesenta a�os, ha

dado lugar a que nos hagamos ciertas
preguntas respecto de su necesidad y
su relaci�n con la iglesia.  No cabe
duda alguna de que la iglesia es el
plan de Dios para su ministerio en la
tierra. Jes�s dijo: "[Yo] edificar� mi
iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecer�n contra ella" (Mateo
16:18).  La iglesia que el Se�or est�
edificando se ha mantenido firme por
m�s de dos mil a�os y seguir� siendo
su instrumento hasta que �l vuelva
por ella.
Sin embargo, entre los creyentes
mismos hay mucha ignorancia sobre
la intenci�n del Se�or para la iglesia y
sobre su prop�sito en el mundo.  Por
eso, antes de poder ubicar a las
instituciones paraeclesi�sticas en el
plan de Dios, debemos tener una idea
clara de lo que es la iglesia. 
ÀQu� es la iglesia?
La iglesia se inici� con el
advenimiento del Esp�ritu Santo.  Hay
quienes hablan de la iglesia en el
Antiguo Testamento, pero es evidente
que la iglesia del Nuevo Testamento
fue instituida el d�a de Pentecost�s
cuando el Se�or derram� su Esp�ritu
sobre los ciento veinte disc�pulos que
estaban reunidos en el aposento alto.
El t�rmino mismo iglesia, comienza
siendo usado por el Se�or en Mateo 16
y 18, pero despu�s de Pentecost�s se
usa con mucha frecuencia.
Quiz�s debi�ramos preguntar qui�n
en vez de qu�, es la iglesia.  La iglesia
no es un edificio como muchos creen.

La iglesia est� constituida por todos
los que han puesto su fe en la obra
salv�fica de nuestro Se�or Jesucristo:
su muerte, su resurrecci�n, su
ascensi�n (lea Efesios 2).  Se considera
que la iglesia tiene dos expresiones:
local y universal
La expresi�n universal de la iglesia
est� constituida por todos los
creyentes que han muerto en
Jesucristo desde su inicio y todos los
creyentes vivos en todas partes del
mundo.  Su dimensi�n de expresi�n es
espiritual.  Nunca podemos tener a la
iglesia universal presente en un lugar. 
Las iglesias locales reciben su
identidad de la zona geogr�fica donde
se establecen.  As�, la iglesia en
Tesal�nica, en �feso, etc., y cuando
hay m�s de una en la ciudad, la iglesia
se identifica por el sector de la ciudad
donde se ubica. 
Organizaciones paraeclesi�sticas
Antes de seguir adelante hablando de
estas organizaciones, se hace necesario
aclarar que en este art�culo no se trata
de buscarles el lado negativo, ni de
se�alar a ninguna instituci�n en
particular como aut�ntica o ileg�tima.
Reconocemos que muchas de ellas
cumplen o cumplieron un servicio
necesario que las iglesias no hubieran
podido cumplir individualmente.  No
encontramos nada en las Escrituras
que niegue la existencia de estas
instituciones.  S� queremos apuntar
ciertos problemas en su armonizaci�n
con la iglesia y buscar algunas
soluciones que se ajusten a la
intenci�n del Se�or para ella. 
ÀQu� son las organizaciones

paraeclesi�sticas?  Son grupos que
desarrollan un ministerio cristiano
fuera de la iglesia local.  Sus
integrantes pueden estar o no en una
iglesia local, pero la organizaci�n en s�
no est� (amparada) bajo la cobertura
de ninguna iglesia local en particular. 
Algunas de ellas se formaron para
hacer frente a una necesidad que
requer�a de recursos fuera del alcance
de las iglesias locales en una regi�n.
Por ejemplo, en cierto lugar hubo
lluvias torrenciales e inundaciones
que destruyeron viviendas y cosechas.
Alguien, tocado por la crisis, coordin�
un esfuerzo para recoger alimento,
ropa y materiales a fin de ayudar a los
perjudicados, ya fueran o no
miembros de la iglesia a la que
pertenec�a este individuo.  La
participaci�n se abri� al p�blico en
general que quisiera cooperar con esta
digna causa.  El acontecimiento fue
todo un �xito. 
Entonces, pas� lo que ha pasado con
muchas de estas instituciones.  En vez
de disolver el grupo una vez pasada la
crisis, se  mantuvo organizado como
un ente aut�nomo, con su propia
personer�a jur�dica, junta directiva y
amplio personal, esperando que
ocurriera otro desastre o buscando
otra necesidad para justificar su
existencia.   Hab�a nacido otra
instituci�n paraeclesi�stica , con un
personal que no dona su tiempo como
durante la crisis; por lo tanto era
necesario buscarles sostenimiento.
ÀDe d�nde?  De las iglesias.
ÀA qui�n responden las instituciones
paraeclesi�sticas

L a s  i n s t i t u c i o n e sL a s  i n s t i t u c i o n e s
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y la iglesiay la iglesia
Hugo Zelaya
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Este caso, basado en una situaci�n
real, presenta por lo menos tres
problemas grandes. Uno es de
responsabilidad.  ÀA qui�n responde
una instituci�n paraeclesi�stica que
tiene su propio gobierno?  Las que
nacen y se mantienen dentro de una
denominaci�n, pudiera decirse que a
la denominaci�n.  Sin embargo,
algunas crecen, se fortalecen y llegan a
ser tan poderosas como la
denominaci�n misma, y nadie se
atreve a hacer los ajustes necesarios
para que permanezca dentro de los
lineamientos establecidos.  En
realidad es como si no tuvieran a
nadie a quien dar cuenta de sus
acciones.  ÀY las que, de buenas a
primeras, se establecen afuera de los
grupos ecles�sticos organizados?  No
hay nadie que les diga nada.
Recursos 
El otro problema son los recursos,
ll�mese personas, que salen de la
iglesia o que dejan de funcionar
dentro de ella para mantener la
operaci�n de tales instituciones.
Muchas de esas organizaciones atraen
a personas dedicadas y muy capaces
de llevar a cabo su misi�n; as� dejan a
la iglesia debilitada por la p�rdida de
estos recursos. 
Reconozco que no tiene que ser as�.
Hay agrupaciones fuera de la iglesia
que son de mucha bendici�n para el
pueblo de Dios.  La tarea es
demasiado grande para que la pueda
realizar una iglesia o denominaci�n en
particular.  Las Sociedades B�blicas,
por ejemplo, dedicadas a la
propagaci�n mundial de las Sagradas
Escrituras ha sido de gran ayuda. Y
como ella hay otras.
No obstante, la misi�n de muchos de
los grupos paraeclesi�sticos es social,
y quiz�s hagan hasta una mejor tarea
que la iglesia en este aspecto.  Pero
tambi�n hay grupos que est�n
duplicando lo que las iglesias ya est�n
o debieran estar haciendo.  Por
ejemplo, alguien organiza un estudio
b�blico porque en su iglesia no lo est�n
haciendo como �l o ella cree que se
debe hacer.  En primer lugar, no debi�
organizar nada sin permiso del
liderazgo establecido y eso como parte

de las actividades de la iglesia.  La
formaci�n doctrinal de la
congregaci�n es (la) responsabilidad
de la iglesia local.  Cualquier pastor o
l�der con sentido negar� la formaci�n
de grupos fuera de la iglesia por los
que �l no pueda velar.  Adem�s, si se
permite que parte de la congregaci�n
se involucre en grupos de estudios
b�blicos entre semana, no le quedar�
mucho tiempo para su iglesia.
Pablo dijo en Hechos 20: 28-29: 
ÒTened cuidado por vosotros mismos
y por todo el reba�o sobre el cual el
Esp�ritu Santo os ha puesto como
obispos, para pastorear la iglesia del
Se�or, la cual adquiri� para s�
mediante su propia sangre.  Porque yo
s� que despu�s de mi partida entrar�n
en medio de vosotros lobos rapaces
que no perdonar�n la vida al reba�o.Ó
Y est� quiz� el punto m�s delicado: el
dinero.  ÀDe d�nde obtienen los
recursos las organizaciones
paraeclesi�sticas?  Una gran parte,
sino todo, viene de la iglesia.  ÀQu�
pasa entonces con la iglesia?  Se
debilita econ�micamente.  Aparte de
las llamadas mega iglesias que por el
solo hecho de tener miles de
miembros deben manejar un
presupuesto holgado, el resto de las
iglesias, con cien, doscientos o
trescientos miembros, apenas tienen
para cubrir las necesidades esenciales. 
No es extra�o o�r en (la) radio y
televisi�n peticiones de ayuda de
dinero para diferentes causas; todas
nobles, loables, dignas y apremiantes.
Muchas de estas peticiones son de
ayuda para las mismas emisoras, pero
tambi�n las hay de ministerios para
ni�os, para ancianos, para mujeres,
para grupos de presi�n en las c�maras
de gobierno, etc.  Todo el mundo est�
"pescando en el mismo estanque".
A menudo se solicita a las iglesias que
recojan dinero para apoyar la visi�n
de estos grupos paraeclesi�sticos, pero
nunca he o�do que estos grupos
ofrezcan apoyar las finanzas de la
iglesia local.  Estos grupos reclaman
que est�n alcanzando el mundo, pero
la iglesia tambi�n. 
Quiz�s el mayor problema respecto de

las finanzas sea el de los m�todos
usados en la recaudaci�n de fondos.
Muchos dentro de la iglesia piensan
que violentan los principios de
mayordom�a establecidos en las
Escrituras, tales como la promesa de
recibir (casi autom�ticamente) el doble
y m�s de lo que se env�a a ese
ministerio.  Hay gente que les manda
dinero y es bendecida con m�s dinero,
igual lo ser�a si lo diera a la iglesia.
El problema no es f�cil de solucionar.
Los ministerios necesitan recursos
para llevar a cabo su misi�n.  La
iglesia tambi�n los necesita.  ÀQu�
hacer?  Bueno, una soluci�n es
reconocer que el problema existe y
sentarse a dialogar, no a defender el
punto de vista de cada uno, sino a
buscar soluciones. 
Ahora, esta no es una idea original
m�a.  Existe ya, en la ciudad de Dallas,
Texas, un organismo donde los
ministerios paraeclesi�sticos trabajan
muy de cerca entre s�, con empresas
del �rea y con las iglesias locales de la
ciudad.  Dallas Leadership
Foundation (DLF), sirve de enlace
entre las iglesias y los grupos
pareclesi�sticos.  La idea no es de
competir, sino de colaborar.

El problema doctrinal.
Adem�s de las preocupaciones ya
mencionadas se levantan prominentes
preguntas de la Òlegitimidad
teol�gicaÓ de las instituciones
paraeclesi�sticas.  Por ejemplo, Àbajo
qu� autoridad debe funcionar un
cristiano en el ejercicio de su
ministerio? 
El mismo t�rmino para-iglesia se
presta a interpretaciones
contradictorias.  El prefijo para
significa contig�edad, semejanza o
apariencia.  ÀQu� significa entonces:
contiguo a la iglesia, semejante a la
iglesia o con apariencia de iglesia?
A�n tomando la mejor de las
definiciones, esta idea no cabe dentro
del esquema de la iglesia seg�n las
Escrituras.  Es incoherente pensar que
alguna funci�n de la iglesia (el
conjunto de todos los creyentes en una
localidad) ocurra afuera de la iglesia,
ni a�n al lado.
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Habr� oportunidades cuando
representantes de congregaciones
locales se junten para realizar alguna
obra o ministerio que ninguna de
estas congregaciones puede hacer
sola.  Se puede usar la designaci�n de
iglesia, apropiadamente, para estos
grupos. 
Tambi�n debemos responder
debidamente a las preocupaciones de
las personas que, de manera
apropiada, buscan el endoso de las
iglesias antes de proceder con sus
planes de llenar una necesidad que es
demasiado grande para las iglesias
individualmente.
Este no es el caso en la mayor�a de los
grupos paraeclesi�sticos,  que por lo
general, se formaron
independientemente de las iglesias
organizadas.  Son el resultado de la
empresa de un individuo visionario
que se rode� de personas listas para
llenar una necesidad percibida.  En
estos casos, estas agrupaciones son
totalmente privadas y se
desenvuelven fuera de la iglesia.
Uno de los peligros constantes que las
organizaciones paraeclesi�sticas
deben enfrentar es la presi�n de
transigir doctrinalmente.  Estos
grupos trabajan con cristianos de
diversas persuaciones doctrinales y
creen necesario evitar algunas
doctrinas para mantener la unidad
entre sus colaboradores. Cuando
tienen que ver con la doctrina,
entonces, la presi�n es buscar el
denominador m�s bajo de doctrina.
Por su naturaleza, entonces, deben ser
m�s inclusivas, buscando el menor
compromiso doctrinal requerido.
Aqu� es donde est� el peligro: operar
con otras normas y pautas requeridas
de la iglesia local.
Observaciones positivas
Si hemos de ser justos en nuestra
apreciaci�n de los grupos
paraeclesi�sticos, debemos concluir
que hay muchas cosas buenas que
podemos decir de ellos.
Mencionaremos unas pocas: Estos
grupos alcanzan gente que de otra
manera pasar�a desapercibida y sin
atender.

Hay cruzadas nobles en las que los
cristianos se deben involucrar y que
una sola iglesia local no puede lograr
-como la lucha contra el aborto,  la
batalla contra el hambre en otros
pa�ses, etc.
La evangelizaci�n es una tarea que el
Se�or no deleg� a la iglesia solamente.
Los grupos evangel�sticos ayudan a
las iglesias. 
Hay ministerios dedicados a los
hombres, a las mujeres, a los j�venes y
a los ni�os.  Las iglesias peque�as se
benefician mucho con seminarios y
campamentos realizados muchas
veces por grupos paraeclesi�sticos.
Somos la luz del mundo y debemos
dejar que la luz brille, no s�lo dentro
de la iglesia, sino afuera donde est� la
oscuridad. La motivaci�n de la
mayor�a de los grupos
paraeclesi�sticos es ver que haya fruto
y que el fruto permanezca en la
iglesia. Que as� sea. Æ
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Introducci�n

HHay un viejo gesto que los
ni�os hacen con las manos
para describir la iglesia.  Va

as�: ÒAqu� est� la iglesia, aqu� est� la
torre, abra la torre y aqu� est� la
gente.Ó  Es c�mico c�mo las rimas de
los ni�os a veces pueden tener un
significado profundo.  Pero la iglesia
es mucho m�s que un edificio, es una
comunidad.  Seg�n la Biblia, la iglesia
es el pueblo de Dios, el cuerpo de
Cristo.  Es un reflejo de la antigua
comunidad de pacto comprendida
ahora como una nueva comunidad de
pacto.  Pedro describe a las personas
de esta nueva comunidad como:
ÒLinaje escogido, real sacerdocio,
naci�n santa, pueblo adquirido por
DiosÓ (1» Pedro 2:9).  La iglesia es el
veh�culo de Dios para traer su reino al
mundo. 

La pregunta es: ÀA qu� se parece la
iglesia de Dios?  Si tiene que ver con
personas, Àc�mo es su representaci�n
visual y c�mo se forma?  O�mos
t�rminos como ÒuniversalÓ y Òlocal,Ó
la ÒiglesiaÓ y la Òparaiglesia,Ó y
muchas de estas frases realmente nos
pueden confundir.  Tambi�n, Àqu�
modelo representa la comprensi�n
b�blica de la palabra Òiglesia?Ó 

Definiciones

La iglesia est� definida como la
comunidad de creyentes representada
en la tierra y en el cielo.  Consiste de
ambas, la iglesia local y la universal,
junto con las naturalezas visible e
invisible de la iglesia de Cristo. Por
consiguiente, la iglesia incorpora a los
cristianos que se re�nen con el
prop�sito de rendir culto y glorificar a
Dios. Cl�sicamente, la paraiglesia ha
sido definida como la organizaci�n o
ministerio que trabaja junto a la
iglesia, que ministran donde la iglesia
no ministra. Algunos no est�n de
acuerdo con el t�rmino paraiglesia.  El
vocablo mismo significa, literalmente,
Òal lado de la iglesia.Ó  Pero tal

definici�n significar�a entonces que no
es parte de la iglesia. �sta es una
noci�n preocupante para aquellos en
la paraiglesia que reclaman ser parte
de la iglesia universal. Jerry White en
su libro The Church and Parachurch:
An Uneasy Marriage, usa a cambio el
t�rmino Òla paraiglesia localÓ
queriendo dar �nfasis a la uni�n de la
paraiglesia con la iglesia local pero,
haciendo a la vez, la distinci�n entre
ambas.

ÀHay una distinci�n natural entre la
iglesia y la paraiglesia? 

Debemos hacernos la pregunta de si
esta distinci�n es leg�tima.  ÀHay
alguna referencia b�blica o alguna
entidad que ministre donde la iglesia
local no alcanza? 

La paraiglesia vino a existir alrededor
del siglo 18. Juntas misioneras,
sociedades de tratados, movimientos
estudiantiles, eran todos parte del
fervor evangel�stico que prevalec�a en
ese momento.  Decir que estos
movimientos no eran de Dios ser�a
pueril.  Dios estaba obviamente activo
y us� estos ministerios y
organizaciones para extender su reino
y su iglesia.  Pero, Àsignifica esto que
son el medio primordial de Dios para
extender su reino?  Si la definici�n
fundamental ha de prevalecer,
entonces debe ser la iglesia el �nico
veh�culo de expansi�n del reino. Aqu�
es donde la distinci�n necesita ser
aclarada. 

Si la paraiglesia naci� de la necesidad,
decir que estaba aislada de la iglesia
local es un concepto err�neo.  Cada
uno de los movimientos evangel�sticos
tempranos se asociaba con la iglesia
local. Muchas de las juntas misioneras
y sociedades de tratados tempranas
eran denominacionales, someti�ndose
a la direcci�n de denominaciones
nacionales.  El t�rmino de White, Òla
paraiglesia local,Ó asume que la
paraiglesia est� fuera de los confines
del liderazgo de la iglesia local, algo
que los movimientos paraeclesi�sticos
iniciales no ten�an la intenci�n de

hacer.  La Òparaiglesia,Ó declarada por
White, no opera junto a la iglesia, m�s
bien, se entender�a mejor dentro del
contexto de la iglesia local.  Darrel
Cox escribe: ÒSugiero que, los
fen�menos que hemos venido a
entender como ministerios
paraeclesi�sticos, se describan mejor
como ministerios institucionales
especializados. Tal designaci�n
evitar�a la confusi�n innecesaria que
resulta de "para o paraiglesia local", y
describir�a con precisi�n la naturaleza
distinta de la instituci�n.Ó1 Nadie
niega la intenci�n o efectividad de la
paraiglesia para extender el reino de
Dios.  Pero, Àestaba el ministerio de la
paraiglesia fuera de los par�metros de
la iglesia local?  Esta pregunta necesita
ser respondida por la iglesia misma, a
la luz de la evidencia b�blica. 

La iglesia local: Una perspectiva
b�blico-teol�gica 

La Escritura define la iglesia como
local y como universal, como visible e
invisible.  La iglesia no puede verse
fuera de ambas perspectivas.  En
Romanos 16:5 la iglesia se llama
realmente Òla iglesia de la casa.Ó
1» Corintios 16:19 informa de la iglesia
que est� en la casa de Aquila y
Priscila.  En Colosenses 4:15 hay una
iglesia en la casa de Ninfas.  Algunas
de las cartas que escribi� Pablo fueron
dirigidas a situaciones geogr�ficas
espec�ficas y no simplemente a la
iglesia mundial.

Al mismo tiempo, la iglesia se ve en
una perspectiva universal en el Nuevo
Testamento (1» Cor. 10:32): se extiende
m�s all� de las fronteras geogr�ficas, y
alcanza la iglesia mundial. 

Este concepto de una iglesia local y
universal ha creado mucha confusi�n
particularmente en relaci�n con la
iglesia y la paraiglesia.  Los grupos
paraeclesi�sticos siempre han
entendido que su papel es trabajar
junto a la iglesia (ÒparaÓ significa
literalmente ÒporÓ o Òjunto aÓ), y de
hecho, ministran donde la iglesia no
est� ministrando.  Nunca se pens� que
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la paraiglesia fuera ÒcompetidoraÓ de
la iglesia, o que fuera un problema
m�s serio, otra iglesia.  La paraiglesia
ha sido un instrumento maravilloso
para el avance del reino de Dios en
�reas no tocadas por la iglesia.  Los
campos universitarios, los ministerios
sociales y las misiones extranjeras
eran previamente �reas desatendidas
por la iglesia local.  Con gran pasi�n y
fervor, la paraiglesia ha sido usada
estrat�gicamente para abrir muchas
puertas del mundo al evangelio.  Los
problemas vienen, sin embargo,
cuando la paraiglesia se olvida de
entender su papel dentro de la iglesia
universal, porque si bien tiene su
lugar, no puede reemplazar a la
iglesia local. 

ÀQu� define una iglesia local?
Edmund Clowney cita tres
caracter�sticas con las que los
reformadores defin�an una verdadera
iglesia local: Òverdadera predicaci�n
de la Palabra; observaci�n apropiada
de los sacramentos; y ejercicio fiel de
la disciplina de la iglesia.Ó2 Pero Cox
cuestiona que exista un criterio b�blico
s�lido  que establezca una distinci�n
entre la iglesia local y la paraiglesia.
Piensa que dondequiera que veamos
la Palabra de Dios predicada
puramente y o�da, y los sacramentos
administrados seg�n las instituciones
de Cristo, all�, sin duda, existe una
iglesia de Dios.Ó

La iglesia local ha sido comisionada
por Cristo para ser la sola
administradora de su gracia a trav�s
de los sacramentos.  Cox contin�a:
ÒLa importancia de los sacramentos (o
si uno prefiere, las ordenanzas) como
una marca distintiva de la vida de una
iglesia visible, local, es clara en
Escrituras como Mt. 26:26-29 y Mt.
28:19.  El bautismo, en este caso, es un
rito iniciador en la asamblea del
pueblo de Dios bajo el Nuevo Pacto, y
como tal est� claramente identificado
como una marca de la iglesia.Ó  Una
desatenci�n de la membres�a en un
cuerpo local y de los sacramentos no
es simplemente un repudio de la
gracia de Dios, es un repudio de la
iglesia de Cristo local y universal. 

Membres�a

La membres�a no es una invenci�n del
cristianismo contempor�neo.  Es un
medio establecido por Dios para
representar la nueva comunidad de
pacto, es la entrada en la nueva
comunidad.  En el Antiguo
Testamento se llama a los israelitas el
pueblo de Dios, ellos representar�an
las causas de Dios en la tierra,
reflejar�an su santidad y sus
mandamientos.  No obstante, su
rebeli�n los alej� de esa distinci�n.
As� que Pablo lamenta su apostas�a
espiritual: (Ro 9:2-5).  Pero habr�a un
nuevo pueblo de Dios que tomar�a su
lugar ahora: ÒEsto es: no los que son
hijos seg�n la carne son los hijos de
Dios, sino que los que son hijos seg�n
las promesas son contados como
descendientes [de Abraham]Ó, (Ro
9:8).  Los hijos de promesa son ahora
los que ponen su esperanza plena en
Jesucristo (Jn 1:12). 

Este nuevo pueblo de Dios, una nueva
comunidad de pacto, se realiza ahora
totalmente en la adopci�n de hijos e
hijas en la familia de Dios.  La
membres�a es una se�al visible de tal
familia. Los miembros llevan el peso
de mantener una comunidad que est�
siguiendo continuamente la gloria de
Cristo y est� haciendo avanzar el
reino de Dios. 

La membres�a es una declaraci�n
b�blica que resuena a lo largo de la
Escritura.  Clowney escribe: 

ÒAquellos que dicen que no es
necesaria la membres�a de la iglesia, o
incluso que no es b�blica, no captan lo
que el Nuevo Testamento ense�a
sobre la iglesia y la administraci�n de
los sacramentos.  Jes�s acompa�� su
promesa de edificar su iglesia con la
entrega de las llaves del reino.
Aquellos que no consideran la
disciplina final de la iglesia ser�n
considerados como gentiles y
publicanos, es decir, como fuera de la
membres�a de la comunidad (Mt.
18:17).Ó3

Hablando en t�rminos pr�cticos, la
membres�a est� constituida por los
miembros laicos capacitados por el
pastor para traer a otros a la nueva
comunidad de pacto.  Los miembros
son llamados a servir, ense�ar y

equipar a otros para la sola tarea de
traer gloria a Dios.  La meta es
alcanzar un mundo perdido y
llevarlos a un culto deleitable para el
Dios viviente. 

Hay gente que ve la membres�a con
desd�n porque existe esta idea falsa
de que la membres�a implica
dominaci�n.  Pero la membres�a no es
un lugar para la dominaci�n, ni un
compromiso �rido a una organizaci�n
est�tica llamada la iglesia local.  La
membres�a es una se�al de deleite en
el mover activo de Dios a trav�s de su
iglesia.  El salmista se deleitaba en la
morada de Dios donde su presencia se
sent�a a diario.  El Salmo 26:8-12 dice:
ÒJehov�, la habitaci�n de tu casa he
amado, y el lugar de la morada de tu
gloria. Para el salmista la reuni�n del
pueblo de Dios en un lugar f�sico,
sobre una base regular, en el D�a del
Se�or designado para el culto, era un
tiempo de refrescamiento y
restauraci�n.  Lo movi� a rendirle
culto a Dios.  La membres�a somete a
la iglesia de Dios con el prop�sito de
la expansi�n del reino y el crecimiento
espiritual.  En verdad, Pablo dice que
la estructura de liderazgo entero de la
iglesia est� establecida para que los
creyentes vengan a la madurez, algo
muy improbable fuera de los confines
de comuni�n de la iglesia local y de la
membres�a (Ef. 4:11-13).

Los sacramentos

La iglesia evang�lica de hoy parece
estar virando m�s y m�s lejos de una
pr�ctica regular de los sacramentos.
La comisi�n de Cristo para repetir los
sacramentos no era una sugerencia
sino un mandamiento: Y tom� el pan
y dio gracias, y lo parti� y les dio,
diciendo: esto es mi cuerpo, que por
vosotros es dado; haced esto en
memoria de m�. (Lucas 22:19)

Por tanto, id, y haced disc�pulos a
todas las naciones, bautiz�ndolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del
Esp�ritu Santo; ense��ndoles que
guarden todas las cosas que os he
mandado. (Mt. 28:19-20)

La exhortaci�n de Pablo a la iglesia
corintia era que practicara la
comuni�n de modo que diera gloria a
Cristo, (1» Co. 11:18-22).  Pablo dirige
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sus correcciones a una iglesia local en
particular, no est� dirigi�ndose a la
iglesia universal, sino claramente a un
cuerpo espec�fico distinguible que est�
luchando con problemas particulares. 

Si Cristo manda a su pueblo a tomar
los sacramentos, ser bautizado, recibir
la comuni�n, Àtienen raz�n los
cristianos de ignorar estos
mandamientos?  Gary North describe
a estas personas como
Òautoexcomulgadas.Ó4 �l agrega: ÒSin
compartir de los sacramentos un
cristiano es, en el mejor de los casos,
progresivamente relegado por Dios a
los bordes exteriores de la relevancia.
La persona excomulgada se condena
p�blicamente en la historia a la
eternidad del infierno y el lago de
fuego a menos que se arrepienta. 

Aunque esta es una dura advertencia,
la Escritura tiene los sacramentos en
tal alta estima que Jes�s us� la santa
cena como una representaci�n de su
propio sacrificio. Pablo advierte que
un mal uso de la santa cena acarrea el
juicio directo.  As� es la santidad y
poder de la santa cena.  Pribble
agrega: ÒUsted no puede obedecer a
aquellos que son autorizados para
gobernar en la iglesia de Cristo si
nunca se une a ella.  Simplemente no
puede someterse al liderazgo
leg�timamente constituido de la iglesia
a menos que se haga un miembro.

Nunca podr�a
ser
excomulgado
sin haber
sido un
miembro
comulgante.
En nuestra
iglesia,
siempre que
observemos
la Cena del
Se�or, el
ministro
invita a los
que est�n en
buena
comuni�n en
cualquier
iglesia
evang�lica a
participar de

la ordenanza.  ÁEs una invitaci�n
generosa el ser invitado a entrar en la
misma presencia de Cristo!  La Cena
del Se�or es una comida de comuni�n
s�lo para ser dada a santos fieles que
se han sometido propiamente a la
membres�a de la iglesia, Òporque se
requiere que todas las cosas se hagan
decentemente y en orden (1» Cor.
14:40).Ó5

Estas responsabilidades se dejan a la
iglesia local, para ser salvaguardadas
como las se�ales de una iglesia
genuina.  La predicaci�n de la Palabra
de Dios es esencial para el crecimiento
espiritual dentro de la iglesia, porque
ser� usada para corregir, redarg�ir,
entrenar y capacitar a los creyentes (2»
Tim. 3:16-17).  Tambi�n, la membres�a
en el cuerpo de la iglesia es vital para
el bienestar y la madurez espiritual de
un cristiano.   Cuando Judas fue
reemplazado, Mat�as fue contado con
los ap�stoles y agregado a la iglesia.
Es claro que el cuerpo de la iglesia no
era la reuni�n de un grupo amorfo sin
garant�a b�blica o estructura de
liderazgo.  El cuerpo era local,
autorizado para la pr�ctica de los
sacramentos y con el poder del
Esp�ritu Santo. 

Algunas conclusiones y un ruego

Si bien es verdad que la iglesia tiene
ambos elementos, local y universal, tal

distinci�n no es raz�n suficiente para
distinguir entre las dos entidades
como dos tipos distintos de iglesias.
Fundamentalmente, el t�rmino
paraiglesia (usado en este ensayo por
conveniencia) es un nombre
equivocado.  No puede haber nada
junto a la iglesia.  Estar junto a la
iglesia es estar fuera de la iglesia.
Estar fuera de la iglesia es estar fuera
de su comuni�n y protecci�n.  La
iglesia es un lugar donde el infierno
no puede prevalecer (Mt. 16:18).
Esencialmente,  estar fuera de la
iglesia es un lugar reservado para los
que no conocen ni pueden conocer a
Cristo totalmente.  

As� que este es mi ruego:

1. Para la iglesia y su liderazgo  

La mera existencia de los
movimientos paraeclesi�sticos revela
la falta de fervor evangel�stico y
misionero en casa y en el extranjero.
Los grupos universitarios como
InterVarsity y Cruzada Estudiantil se
hicieron una necesidad debido a las
luchas internas prevalecientes y la
competencia entre las iglesias. Las
iglesias que mandan a sus j�venes a
las universidades, Àno debieran
comunicarse con las iglesias locales en
la zona de la universidad para que
pueda haber el ajuste a un nuevo
lugar de adoraci�n y comuni�n?  ÀNo
debiera haber una preocupaci�n
profunda por los estudiantes de tal
manera que cuando vayan a la
universidad sus vidas espirituales no
acaben, sino que contin�en creciendo?
Las agencias misioneras tambi�n son
un derivado del descuido de la iglesia.
Muchos de los ministerios de tales
grupos podr�an eliminarse si la iglesia
local hubiera tomado su justo lugar
como mentora espiritual y
comisionadora.  Sin embargo, el
orgullo y la competencia han
estorbado la unidad espiritual y, por
consiguiente, la iglesia universal se ve
afectada.  Algo necesita cambiar y es
el coraz�n de los l�deres.  Por
consiguiente, que los l�deres de la
iglesia se humillen de coraz�n,
escuchen y cambien; que sean
hombres y mujeres de visi�n para lo
que Cristo quiere hacer con su iglesia. 
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2. Para los cristianos que creen que
no necesitan asistir a una iglesia
local 

Hermano o hermana, si �sta es su
posici�n, yo oro que este corto ensayo
por lo menos, lo disuada de tal
posici�n.  Todo en la Escritura apunta
a la centralidad de la comuni�n con
Dios y con su iglesia. Entretanto haya
una iglesia universal, esta es una
amalgama de todas las iglesias locales
que rinden culto a Dios juntas.
Ning�n ministerio paraeclesi�stico
puede ni tiene el derecho de practicar
los sacramentos, y sin los sacramentos
un cristiano desobedece el
mandamiento directo del Se�or.
Ning�n ministerio paraeclesi�stico
tiene el llamado de predicar la Palabra
a tiempo y fuera de tiempo (2» Tim.
4:2).  Ning�n ministerio
paraeclesi�stico tiene formas de
liderazgo b�blicamente asignadas
(Ef 4:11-12).  A ning�n ministerio
paraeclesi�stico le es prometida la
madurez espiritual como resultado de
su ministerio fiel a Dios (Ef. 4:13-14).
Finalmente, a ning�n ministerio
paraeclesi�stico se le da la promesa de
derrotar a Satan�s con el poder
espiritual.  Entonces, en este contexto,
es vital y necesario que el cristiano se
una a un cuerpo de la iglesia local
para crecimiento, salud y poder
espiritual.  La ausencia de tal
comuni�n es equivalente a un rechazo
de los mandamientos directos de
Cristo, un lugar peligroso para
cualquier cristiano. 

3. Para el l�der paraeclesi�stico 

Es esencial que la paraiglesia
recuerde su lugar con respecto a la
iglesia entera y su enlace con la iglesia
local.  La paraiglesia es un ministerio
dentro de la iglesia local. ÀNo debiera
ser la iglesia local la que comisiona a
los que sirven en la paraiglesia?  ÀNo
ser�a maravilloso si la iglesia local
tomara la responsabilidad final de tal
comisi�n para que gu�e, capacite,
aconseje, y haga responsable a ese
l�der?  Esto no quiere decir que no
haya legitimidad para los ministerios
universitarios, u organizaciones
misioneras, o sociedades de tratados,
etc., pero la unidad entre la iglesia y la

paraiglesia no debe ser como una
formalidad nada m�s.  Debe ser un
enlace directo entre los dos, bajo la
direcci�n de la iglesia.  ÀQu� si un
trabajador en un ministerio
universitario tambi�n fuera el director
de un ministerio universitario de una
iglesia local?  Esto significar�a que la
iglesia local y la paraiglesia
necesitar�an ser lo suficientemente
humildes para reconocer que ambos
ministerios tienen la legitimidad
reconociendo, al mismo tiempo, la
necesidad de dar cuentas y el orden
estructural.  La iglesia podr�a tener un
avivamiento si ambos realmente se
hicieran uno.  Es un hecho conocido
que muchos de los estudiantes
involucrados en los ministerios
paraeclesi�sticos en las universidades,
se apartan de Cristo cuando llegan al
Òmundo real.Ó  Porque la pseudo-
atm�sfera de cristianismo en el campo
universitario era el �nico
compa�erismo que estos estudiantes
conoc�an, cuando tuvieron que
adaptarse a un mundo fuera de la
universidad donde el compa�erismo
de 24 horas ya no era factible, donde
los l�deres del discipulado ya no
pasaban d�as capacitando, comiendo y
durmiendo con sus disc�pulos, los
disc�pulos ya no eran disc�pulos de
Cristo.  Si la paraiglesia estuviera bajo
el cuidado de la iglesia local, la
transici�n ser�a bastante natural para
el estudiante. La iglesia ya no ser�a tan
importante.  Es una dicotom�a falsa
que pone al estudiante universitario
contra el adulto joven y al adulto
joven contra el adulto y al adulto
contra el anciano.  La educaci�n
cristiana debiera ser hol�stica, no
fraccionada para que los cristianos
puedan madurar a lo largo de la vida,
no s�lo en una fase de la vida. 

Por consiguiente, el l�der de la
paraiglesia tiene una de dos opciones:
someterse a una iglesia local d�ndole
importancia en su ministerio, o
convertir el ministerio en una iglesia
local.  Normalmente la primera
opci�n es la que se toma.  Sin
embargo, la segunda opci�n no est�
sin ejemplo. Un grupo de
compa�erismo universitario en
Maryland comprendi� que su

ministerio estaba volvi�ndose cada
vez m�s como una iglesia.  As� que se
inscribieron como una iglesia y
celebraron sus cultos los domingos.
Tienen un pastor y �l administra los
sacramentos. Normalmente la
mayor�a de las paraiglesias no desean
tomar esta ruta.  Entonces es
responsabilidad de esas paraiglesias
en particular declarar la centralidad
de la iglesia local y el papel
secundario de la paraiglesia bajo la
iglesia. 

El prop�sito final es que Dios reciba la
gloria y el reino de Dios avance sin
estorbos.  Esto requiere de humildad
por parte de los l�deres de la iglesia,
de los l�deres de la paraiglesia, y de
los creyentes individuales.  Cuando se
unen de esta manera, Satan�s tiembla
y Dios recibe toda la gloria.  Æ

1 Darryl Cox, ÒWhy Parachurch
Leaders Must Meet the Same Biblical
Standards as Church Leaders,Ó from
http://www.cbmw.org/html/parachur
ch.html, 4.

2 Edmund P.Clowney, The Church,
(Downers Grove: InterVarsity Press,,
1955),28

3 Clowney, 104

4 Gary North, ÒThe Paralysis of the
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5  Stephen Pribble, ÒIs Church
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www.reformed.com/pub/church.htm. 6
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Ronald Gray
A las c�maras del tesoro han de llevar
los hijos de Israel y los hijos de Lev� la
ofrenda del grano, del vino y del aceite:
y all� estar�n los utensilios del
santuario, y los sacerdotes que
ministran, los porteros y los cantores; y
no abandonaremos la casa de nuestro
Dios (Nehem�as 10:39).

EEn las escrituras, el aceite es
uno de los s�mbolos del
Esp�ritu Santo.  Despu�s de

meditar primero en esto, en todo lo
que pod�a pensar era c�mo
podemos llevar al Esp�ritu Santo
con nosotros y compartirlo con
otros.  El Esp�ritu Santo est� en
nosotros. Recuerdo haber
escuchado hace a�os a algunos
predicadores decir que no estaban
de acuerdo con un corito popular
entonces que dec�a algo as� como:
"Ven, Esp�ritu Santo, te necesito;
ven dulce Esp�ritu, te lo pido."  O�
decir a uno de ellos que no le
gustaba porque el Esp�ritu Santo ya
est� en nosotros. Sin embargo, la
idea del corito es pedir al Esp�ritu
Santo que nos use. Ciertamente,
somos morada del Esp�ritu Santo.
Pero cuando nos reunimos, Dios
quiere que traigamos al Esp�ritu
Santo con nosotros para
compartirlo con otros.
Somos vasijas que traen los dones
del Esp�ritu para que operen en el
cuerpo de Cristo y sea edificado,
exhortado y consolado.  Si dejamos
de cumplir con esta facultad de
alguna manera,  muchas personas
se ir�n de la iglesia y perder�n la
comuni�n.  Y no ser� porque el
predicador no haya predicado, ni
porque Dios no haya estado
presente, sino porque nosotros,
como su cuerpo, hemos fallado
muchas veces y no hemos usado
los dones ni hemos participado en
su operaci�n para que la iglesia sea
edificada. ÀCu�les son los dones del
Esp�ritu? (1» Co12 y 14).
El siguiente es un principio que
recib� de Dios.  Crec� en la iglesia
con la idea de los dones espirituales
en alg�n sitio en el espacio,
demasiado venerables y que no se

deb�an tocar.  Los �nicos que
pod�an manifestarlos eran los
"espirituales" de la iglesia.  No eran
para todos.  Nadie me ense�� a
procurar los dones.
Por lo tanto, crec� con la idea de
que no deb�a entrometerme con
ellos, porque si lo hac�a Dios me iba
a fulminar.  As� pensaba.
Cuando alguna persona nueva en
la iglesia daba un mensaje o era
usado para manifestar uno de los
otros dones, yo me sent�a
inc�modo y rogaba por esa persona
para que Dios, no permitiera que se
equivocara.  Porque si eso llegaba a
pasar, la iglesia entera se volcar�a
contra �l . Cre�a que nadie deb�a
tocar los dones del Esp�ritu, porque
Dios no quer�a que se usaran.
Vagamente o�amos de ellos, pero
nunca nos detuvimos con
verdadero inter�s para aprender de
ellos en detalle.  Ahora comprendo
que pensar de esa manera est� en
contraposici�n con lo que la
palabra ense�a.  Los dones del
Esp�ritu son para usarlos
frecuentemente cuando nos
congregamos, y son para que todos
los tengan y los usen.
Las escrituras dicen que el pueblo
de Israel y los levitas, sacerdotes y
laicos por igual, tra�an todo.  Dios
nos est� ense�ando que el pastor
no est� por encima de la iglesia por
ser pastor.  Todos somos sacerdotes
de Dios.  Somos sus hijos y todos
tenemos el deber y el privilegio de
traer nuestros dones a la iglesia.
Todos debemos compartirlos seg�n
los haya dado Dios.  Si todos somos
miembros del cuerpo de Cristo y,
como tales, compartimos los dones
que Dios nos ha dado, entonces la
iglesia de Jesucristo ser� edificada.
Seremos levantados; seremos
exaltados en el mundo, y el mundo
ver� a Dios en medio nuestro,
porque los dones del Esp�ritu est�n
operando en la iglesia.  ÁAleluya!
Muchas veces nos da temor
usarlos. Lo s�.  En todas las iglesias
hay personas que temen usar los
dones. Temen equivocarse porque
piensan que Dios o alguien m�s los

va a avergonzar.  Y realmente
sucede que en vez de amarlos y
animarlos, les decimos que no lo
intenten si no lo pueden hacer bien.
Pero la �nica forma de aprender es
empezar en alguna parte.  El
aprendizaje en la dimensi�n del
esp�ritu es de muchas maneras
semejante al aprendizaje en esta
tierra.
En nuestra iglesia s�lo ten�amos
mensajes en lenguas e
interpretaciones.  Los otros siete
dones no funcionaban.  La primera
vez que o� una palabra de profec�a,
pens� que la persona estaba fuera
de orden. Pens�: ÁC�mo se atreve!
Despu�s fui a una iglesia a predicar
y alguien dio una palabra de
profec�a.  El pastor se puso de pie y
habl� en lenguas.  Como no hubo
interpretaci�n de las lenguas, me le
acerqu� a �l y le pregunt�:
-ÀQu� hiciste?
-Estaba dando las lenguas a esa
palabra de interpretaci�n -
contest�. -ÀEstabas haciendo qu�? -
dije yo.
-No puede haber interpretaci�n sin
lenguas -volvi� a decir �l.
-Esa no era una interpretaci�n; era
una profec�a y no necesitaba venir
acompa�ada de lenguas -respond�.
El hombre era el pastor de la
iglesia, pero no entend�a la
manifestaci�n de los otros dones.
Los otros dones eran desconocidos
en la iglesia donde hab�a crecido.
Yo ten�a mucho temor de los dones.
La primera vez que Dios me us�
con un don, casi no pod�a respirar.
Sabemos que Dios usa a diferentes
personas de diferentes maneras.
Ha habido gente que me ha
preguntado:
-ÀC�mo  sabe usted que Dios quiere
que d� un mensaje?
-No se le puedo decir.  Eso es algo
entre usted y Dios.  Es algo que se
prueba y se discierne en el esp�ritu.
Cada persona es diferente.  ÁCada
uno!  No hay un patr�n fijo. No hay
un precedente en las escrituras que
nos indique c�mo nos sentiremos.
Yo no siento igual todas las veces.

La ofrenda del aceiteLa ofrenda del aceite
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Pues bien, en esa ocasi�n sent�a que
no pod�a respirar.  El pastor de
nuestra iglesia, a pesar de ser muy
tradicional, sab�a que Dios estaba
haciendo algo.  Mir� a la
congregaci�n y dijo:
-Alguien aqu� tiene un mensaje que
dar.
Yo estaba sentado en direcci�n de
su mirada, en la primera fila
tratando de respirar.  Permanec�a
muerto de miedo y resisti�ndome
en silencio:
-Dios, no quiero decir nada.  Temo
echarlo a perder todo.
Finalmente el pastor baj� de la
plataforma, se acerc� donde yo
estaba y dijo:
-Est� aqu� mismo en este lugar.
-Se est� acercando demasiado,
pens�.  Entonces puso su mano
sobre m� y dijo:
-Es este.  Dios hab�a sido
suficientemente directo para
quedarme callado, y di el mensaje.
Aprend� de esa experiencia a
discernir cuando Dios se mueve en
m�.  Muchas veces en el culto, en mi
funci�n de pastor, hago una pausa
si siento que Dios quiere usar a
alguno de los miembros de la
iglesia.  Me detengo y les doy la
oportunidad de ministrar.  A veces
necesitan un est�mulo si nunca
antes han sido usados para
manifestar los dones.  Necesitan un
peque�o empuje para saber que
Dios quiere hablar y que es el
momento oportuno para que
manifiesten alg�n don.
Di mi mensaje en lenguas y todo
estuvo bien.  No me preocup� m�s.
Despu�s de esta experiencia, di
otros mensajes en lenguas a la
iglesia y llegu� a hacerlo de forma
regular.  Poco tiempo m�s tarde
Dios me llam� al ministerio.
Recuerdo cuando di mi primera
interpretaci�n. Estaba en una
iglesia en Ilinois y una se�ora dio
un mensaje en lenguas.  Dios me
dijo:
-T� tienes la interpretaci�n.
Otra vez, no pod�a respirar.  Pens�:
Dios, no es tan dif�cil dar un
mensaje en lenguas.  Si uno se

equivoca, nadie lo notar�a
realmente.  Pero, para la
interpretaci�n, hay que hablar en
un idioma que todos entiendan.
Dios, no quiero echarlo a perder.
Pero Dios insisti�.

S�lo el Espiritu de Dios
puede dar discernimiento

Empec� a dar la interpretaci�n.  Las
rodillas me temblaban.  Habl� y
habl�, pero al final no dije nada.
Estaba muy avergonzado.  Era el
evangelista y no lo hab�a hecho
muy bien.  Estaba al borde de las
l�grimas.  Pero, en vez de tirarme
piedras, estos benditos de Dios
inclinaron la cabeza y comenzaron
a orar por m�.
Momentos despu�s Dios me dijo:
-Todav�a tienes la interpretaci�n.
-ÀQu�? -dije yo asombrado.
-Todav�a la tienes; t� tienes el

mensaje de interpretaci�n.  Te lo di
para que t� lo dieras  ÁDalo!
Nadie me hab�a ense�ado eso.  No
se trataba de una lecci�n teol�gica.
Dios me estaba ense�ando a trav�s
de su Esp�ritu.  Nunca hab�a o�do
siquiera que se pod�a hacer algo
semejante.
Volv� nuevamente al frente y dije a
la congregaci�n:
-Se�ores, me atemoric� y lo ech�
todo a perder, pero todav�a tengo
la el mensaje de interpretaci�n que
Dios me dio y lo dir�.
Lo di bajo el poder y la unci�n de
Dios.  Cuando termin�, el altar
estaba lleno. La gente fue
ministrada porque Dios les dio lo
que ten�a para ellos y su obra se
complet� en sus vidas.  Eso no lo
ense�an en las escuelas b�blicas.
Hace unos a�os estabaen una gran
conferencia sobre el Esp�ritu Santo
y un hombre se par� y pregunt� a
la persona que dictaba la
conferencia
-ÀQu� se debe hacer en tal o cual
situaci�n en la iglesia?
-Hermano, respondi� el encargado,
si no est� suficientemente lleno del
Esp�ritu Santo para saber c�mo
manejar esa situaci�n, usted no
debiera ser el pastor all�.
Pens� que quiz� hab�a sido muy

brusco, pero aprend� una verdad
muy valiosa.  Algunas situaciones
s�lo el Esp�ritu Santo las conoce.
No siempre se pueden manejar
claramente de acuerdo con la
palabra escrita.  S�lo el Esp�ritu de
Dios puede dar el discernimiento
en el momento.  Algunas veces
Dios nos indica la manera en que
debemos operar los dones.
Tuve una experiencia en otra
iglesia que ilustra esta verdad.
Hab�a alrededor de cuatrocientas o
quinientas personas presentes, y
dos mujeres a un extremo y otro de
la iglesia comenzaron a dar dos
mensajes en lenguas al mismo
tiempo.  Cuando algo as� suced�a
en la iglesia donde crec�,
generalmente el pastor bajaba la
cabeza esperando que la situaci�n
se resolviera sola.
Quiz� usted tambi�n creci� en una
iglesia pentecostal pero una de las
ocurrencias tr�gicas en iglesias
pentecostales tradicionales era que
si ven�a un mensaje en lenguas y no
hab�a interpretaci�n, el pastor
nunca lo explicaba.  Mucha gente
sal�a pregunt�ndose qu� hab�a
transcurrido, que hab�a sido esa
palabrer�a en lenguas en voz alta.
Todo el mundo sal�a confundido.
Si dos personas daban mensajes en
lenguas al mismo tiempo, Àofrec�a
el pastor alguna explicaci�n?  ÁNo!
Es triste decirlo, pero la raz�n
principal se deb�a a no haber orado
pidiendo a Dios discernimiento en
tal situaci�n.  Nada explicaba
porque no sab�a c�mo manejar
estas situaciones.
Pues bien, estaba yo parado frente
a la congregaci�n y estas dos
se�oras comenzaron a dar sus
mensajes al mismo tiempo.  Ante
esta situaci�n pregunt� a Dios:
-Se�or, Àqu� debo hacer?
Y �l me lo dijo. Si usted se lo pide,
�l se lo dir�.
-Ambas tienen un mensaje leg�timo
que recibieron de m�.  Pero no
esperaron el momento oportuno.
A pesar de que somos seres
procurando andar en el esp�ritu,
a�n somos hechos de carne y
sujetos a cometer errores.  ÁTodos
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nosotros! Algunas personas se
creen muy espirituales y piensan
que nunca incurren en errores.
Pero a�n estamos sujetos a la carne.
A veces hay confusi�n a�n cuando
es el momento oportuno. Esto
sucede, especialmente cuando la
iglesia todav�a est� madurando.
Ocurr�a que la congregaci�n era tan
grande que ninguna de las dos
se�oras percib�a que la otra estaba
hablando en ese mismo momento.
S�lo se pod�an o�r ellas mismas. Su
intervenci�n era del Esp�ritu.  El
error era humano.  Cometer errores
no amerita que caigamos sobre la
gente con indignaci�n espiritual,
para disciplinarlos o condenarlos.
Pero, Àqu� deb�a hacer?  Nunca
hab�a estado en una situaci�n
semejante.
-ÁEsperen un momento! -Dije yo.
Todo el mundo volvi� a verme con
una mirada que dec�a:
-ÀDe d�nde sali� �ste?  ÀQu� clase
de evangelista irreverente ha
venido a impedir que la gente hable
en lenguas?
Entonces dije:
-Se�oras, las dos tienen mensajes en
lenguas, pero Dios quiere que se
haga todo decentemente y con
orden.  Se�ora, d� usted su mensaje
primero.
La se�ora me mir� como si hubiera
venido de otra galaxia pero le volv�
a decir:
-S�, usted lo tiene.  El esp�ritu del
profeta est� sujeto al profeta.  Usted
tiene una palabra del Se�or.  ÁD�
usted el mensaje!
Ella cerr� los ojos, alz� las manos,
dio el mensaje en lenguas, y
entonces vino la interpretaci�n.
Me volv� a la otra se�ora y le dije:
-Se�ora, usted tambi�n tiene un
mensaje.  D� el mensaje ahora.
Ella dio el mensaje en lenguas y
Dios me dio a m� la interpretaci�n.
Despu�s el altar estaba lleno de
personas.  Dios se hab�a dado a
entender.  Todo se hab�a hecho
decentemente y con orden.  La
iglesia fue edificada, exhortada y
consolada.  Nadie sali� esa noche
con dudas o confuso o sin haber

comprendido.  Oyeron el sonido
seguro de la palabra de Dios y se
fueron edificados.  ÁAleluya!
Dios quiere que seamos ministros
capaces.  Como pastor de un
cuerpo de creyentes, Dios le ha
dado autoridad sobre asuntos
espirituales para que si se
presentan situaciones como �stas,
lo cual es muy probable, �l le d� la
habilidad de discernir e intervenir
sabiamente con los involucrados.
Si somos nosotros los que tenemos
que aprender, Dios no quiere que
nos sintamos ofendidos por eso.
Quiere que aprendamos. Nunca
intervenga con aspereza o con
amargura.  H�galo para beneficio
de los involucrados y del cuerpo de
Cristo.  Algunas correcciones se
pueden efectuar en privado y otras
en p�blico, seg�n el caso.
En otro servicio, una se�ora dio
una profec�a.  Comenz� en el
esp�ritu, pero no sab�a c�mo
terminar.  Dios termin� en un
punto que era el final, pero ella
sigui� en la carne.  Sigui� hablando
y hablando.  Esa noche no intervine
p�blicamente. Pero despu�s del
servicio, habl� con la se�ora:
-Hermana, tengo algo que decirle.
Cuando usted comenz� a profetizar
el Esp�ritu la estaba dirigiendo,
pero lleg� un momento cuando
Dios termin� y usted comenz� a
decir lo que hab�a en su
pensamiento. Dios quiere que
encuentre el fin del mensaje.
Cuando vaya a dar una palabra de
Dios, y �l termina, usted debe
terminar tambi�n.
Tiene raz�n -dijo ella-.  Estuve
luchando con eso mismo y aprecio
su consejo.
Dios sigui� us�ndola el resto de la

semana para dar otras profec�as.
Ella no recibi� mi palabra como
una censura, sino como una palabra
de correcci�n simplemente.  Acept�
la direcci�n y se convirti� en un
miembro provechoso en el cuerpo
de Cristo.  Aprendi� a usar los
dones de manera m�s eficaz.
Todos los cristianos, miembros del
cuerpo, tienen la oportunidad de
ser usados en cualquier don del
Esp�ritu, como �l quiere. No

siempre operar� el mismo don.  No
creo que Dios d� un don
�nicamente para que usted lo
reclame como que le pertenezca a
usted (1» Co12:7-11).  No es su don;
sigue siendo de Dios. �l lo da para
que lo use seg�n �l quiere.  Dios
quiere que usted procure los dones
mejores.  He o�do mucha ense�anza
acerca de cu�les son los "dones
mejores" y he llegado a la
conclusi�n de que cuando la
palabra habla de los "dones
mejores," se refiere a que son los
mejores para una situaci�n en
particular.  Realmente, no veo nada
en la Biblia que indique que un don
sea mejor en comparaci�n con otro.
Sabemos que la profec�a edifica
m�s que las lenguas.  Si todos
hablaran en lenguas cada vez que
la iglesia se congrega, se edifica
s�lo el que habla, a menos que
venga la interpretaci�n.  Pero todos
entienden cuando hay profec�a, y la
iglesia entera se edifica.
Debemos procurar los dones
mejores para cada caso en
particular.  Cada vez que voy a la
iglesia le pido a Dios que me use
con los dones mejores para esa
noche; que me use con cualquier
don que sea de beneficio para la
gente que hay en ese momento, en
ese lugar, a fin de que todos sean
edificados, y cuando salgan de all�,
sepan que estuvieron en la casa de
Dios.  Que regresen a sus hogares
llenos de su Esp�ritu y de su
unci�n, habiendo estado en su
gloria, en ese servicio, por causa de
los dones que fueron usados.
Se entiende que, debido a sus
ocupaciones, la mayor�a en la
iglesia tiene que correr para llegar a
la casa de Dios.  Los ministros,
tienen la oportunidad de orar
durante el d�a. Pero, aunque sea
s�lo por un momento, mientras va
camino a la iglesia, comience a
concentrarse: Voy a la casa de Dios.
Soy parte de] cuerpo.  Se�or, Àde
qu� manera me usar�s hoy?
Cuando nos reunimos, y alguien no
hace lo que Dios le ha dicho, nos
vamos de all� vac�os.
Si antes de reunirnos, todos
venimos a Dios dispuestos a ser
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usados como utensilios de honor,
anhelando llevar el don que �l ha
puesto en nosotros para que
alguien sea ministrado, si venimos
deseosos de ser usados como
miembros de su cuerpo, entonces la
iglesia ser� edificada.  Nadie se ir�
dudando si estuvo en la presencia
de Dios.
Nos hemos convertido en un
auditorio de espectadores.  Vamos
a la iglesia, observamos al pastor
dar su mensaje, escuchamos las
alabanzas y esperamos que las dos
o tres personas que creemos son
"m�s espirituales" manifiesten
alguno de los dones.  Si ellos no lo
hacen, no pasa nada. Pero esto no
es de Dios. Todos en la iglesia
deben ser usados en las
manifestaciones de los dones del
Esp�ritu.
ÀC�mo hacerlo?  Preg�nteselo a
Dios, y haga en obediencia lo que �l
ponga en su coraz�n.  Si no se
siente seguro para participarlo a la
iglesia, pract�quelo en su casa.  En
ninguna parte he le�do que Dios
haya limitado sus dones para que
operen exclusivamente en ciertos
edificios. Usted puede hablar en
lenguas e interpretarlas cuando ora
en su casa. Preg�ntele a Oral
Roberts c�mo vinieron sus visiones,
y de qu� manera lo us� Dios para
construir la Ciudad de Fe.  �l ora en
lenguas y �l mismo recibe la
interpretaci�n.
Quiz� usted ha pensado que tiene
que estar en la iglesia para hacerlo.
ÀQui�n se lo dijo?  Usted es templo
del Esp�ritu Santo, est� all� en el
edificio de la iglesia o no.  Los
dones del Esp�ritu pueden operar
en su casa.
En muchas ocasiones, cuando he
necesitado la direcci�n del Se�or y
voy conduciendo el auto, Dios me
da una palabra de ciencia.  ÀPor
qu�?  Porque la necesito.  ÀPor qu�
a m�?  Porque s�lo yo estaba all�.
Tiene sentido, Àverdad?  Dios
quiere usar a toda su iglesia.
Cuanto m�s camine usted en el
esp�ritu, m�s viene a ser esto una
funci�n normal.       Es como todo
en la vida.  No tengo que
prepararme para hablar en lenguas.

Puedo hablarlas cuando quiero.
Lo hago como un acto de mi
voluntad.  ÀPor qu�?  Porque ya
recib� el don.  No tengo que orar
para recibirlo una y otra vez.  Ya he
orado.  Ya ando en el esp�ritu.  No
quiero tener que estar
arrodill�ndome cada treinta
minutos para "meterme en el
esp�ritu".  Si quiero orar en el
esp�ritu, oro.  La Biblia dice que si
oramos en lengua extra�a nos
edificamos a nosotros mismos  La
raz�n porque algunos de nosotros
tropezamos con dificultades en este
aspecto, es porque no oramos lo
suficiente en el esp�ritu.  Debe
aprender a orar en el esp�ritu cada
d�a donde quiera que est�.  No
espere hasta venir a la iglesia.
Hay quienes piensan que s�lo
pueden orar en lenguas los
domingos por la noche.  La primera
vez que or� en lenguas un martes
dije:
-ÁDios, hoy no es domingo en la
noche!
- Est� bien, yo soy el Dios del
martes tambi�n - respondi� �l.
Segu� haci�ndolo y aprend� que si

todos los d�as oro en el esp�ritu me
edifico a m� mismo.  ÀPor qu� lo
hago?  Porque quiero ser un mejor
hijo de Dios.
No quiero ser la cola.  Soy la
cabeza. No quiero que Satan�s me
pisotee y me aplaste dondequiera
que vaya. Quiero edificarme, no
con intenciones ego�stas, sino para
que Dios crezca en m�.  Conforme
yo crezco, �l crece, porque estamos
juntos.
A veces los cristianos adoptan una
actitud que los hace pensar que no
pueden hacer nada.  Dios no quiere
esa actitud.  �sta no viene de �l.
Pasarse toda la vida diciendo: No
puedo cantar; no s� predicar; no s�
tocar un instrumento; no puedo
ense�ar, no puedo hacer tal o cual
cosa; no es de Dios.  �l quiere que
su pueblo reconozca qui�n es en �l.
Yo soy la justicia de Dios en Cristo
Jes�s.  Soy heredero del Padre.
Heredero con Cristo Jes�s.  No soy
alguien vagando sin rumbo por la
vida.  Soy un hijo del Dios vivo.  Su
sangre real fluye a trav�s de mis

venas.
Conforme me edifico, orando en el
esp�ritu, entonces cuando camino
por la vida, la gente puede ver a
Dios en m�.  Ven lo que Dios ha
hecho en m�.  No ven a Ronald
Gray.  Ven al Esp�ritu del Dios
vivo. Es lo que Dios quiere de
nosotros. Entendemos que los
dones que hemos recibido de �l son
para la edificaci�n del cuerpo de
Cristo. Usted es parte del cuerpo, y
cada uno deber�a vivir ejerciendo
sus dones, trayendo el aceite.
Cada hijo de Dios es parte del
cuerpo, como "miembro en
particular".  No todos somos
manos, o�dos, ojos, bocas, dedos del
pie o de la mano.  Cualquier parte
que sea, necesitamos funcionar en
esa capacidad.  Pero si venimos a
ser s�lo espectadores, absorbiendo
solamente y nunca ofreciendo
nada, entonces no est� dando a
Dios la oportunidad para que �l lo
bendiga.
La Biblia dice en el libro de
Nehem�as que hab�a utensilios en el
santuario.  Dios desea que seamos
esos utensilios.  Gracias a Dios por
los que sirven as� en el santuario.
ÀPara qu� utensilios?  Para llenarlos
de su gloria.  Para entrar en
adoraci�n.  El pueblo lo ador� a
trav�s de sus bienes materiales, de
su vida abundante y de los dones
del Esp�ritu.  Se despojaron a s�
mismos para ser llenados una y
otra vez con la gloria de Dios, para
volver a salir y hacerlo de nuevo.
Hay personas que vienen a la casa
de Dios diciendo: "Bend�ceme,
bend�ceme, bend�ceme" pero se van
sin haber sido bendecidos.  ÀPor
qu� les pasar� esto?  Porque no
dieron a Dios lugar en su esp�ritu
para que �l lo llenara.  Ven�an
llenos hasta el borde.  Ya hab�an
sido muy bendecidos.
Dios quiere que cada uno se
despoje a s� mismo.  Quiere que d�
todo lo que tiene: de sus finanzas,
de su vida, de sus dones.  �l quiere
que se despoje de todo  ÀPor qu�?
Porque cuanto m�s d�, m�s recibir�
de �l.  Si da abundantemente,
recibir� en abundancia.  Este
principio se aplica no s�lo al



Á Carpintero! Á Soy el carpintero que
fabrica cruces!
No viene nadie, y mira que llevo rato
pregonando y caminando.  Y yo que
pensaba que con el auge que ten�a ese
Jes�s, este iba a ser tremendo negocio. 
Á Carpintero! Ásoy el carpintero que
fabrica cruces!
Como �l dijo tantas veces: el que
quiera venir en pos de mi, ni�guese a
s� mismo, tome su cruz y s�gameÉyo
me dije: de esto saco tremenda fortuna
ÁEh!É ÀNo ser� que como este Jes�s
era tambi�n carpintero, dijo esto para
hacer negocio despu�s, o para
garantizarle la vida, a su padre, el
carpintero Jos�?
Á CarpinteroooÉ!  Nada, À ser� que
Jes�s ya no tiene seguidores? o,  Àser�
acaso que la gente se ha dado cuenta
de que la cruz pesa y que no es tan
f�cil llevar una cruz?
Á Carpintero! Á Soy el carpintero que
fabrica cruces!
Bueno, ahora me pregunto, À por qu�
este Jes�s querr�a que la gente cargara
una cruz como lo hizo �l?  �l la tuvo
que cargar obligado.  À C�mo va a
querer la gente cargar con una cruz,
as� de grande,voluntariamente?
ÀEstar� loco?
Á CarpinterooÉ!
Bueno, creo que el loco soy yo por
haberle hecho caso; pero como yo ve�a
que mucha gente lo segu�aÉ Á Soy el
carpintero que fabrica cruces! Voy a
tener que dejar este negocio.
ÁCarpinterooÉ! Es que esto se me
ocurre a m� nada m�s, À qui�n va a
querer cargar una cruz donde �l
mismo va a ser crucificado?  A nadie le
gusta morir y mucho menos con su
carne crucificada y puesta al sol.
Á Carpinterooo, soy el carpintero que
fabrica cruces!
Me tendr� que conformar  con las que
me encargan los romanos cuando van
a crucificar a alg�n ladr�n o
malhechor.  Ellos no pagan mucho,
pero por esa que usaron para

crucificar a Jes�s s� me pagaron
bastante y me dijeron: hazla bien
fuerte y pesada.
Á Carpintero! Á Soy el carpintero que
fabrica cruces!
El pueblo mismo lo mand� a matar,
aunque Pilato no le hall� falta.  Dicen
que resucit� y que se le est�
apareciendo a la gente por ah�, pero
eso son habladur�as.  Bueno, el caso es
que nadie quiere llevar su cruz.
Á Carpintero!  Á Soy el carpintero que
fabrica cruces!
A nadie le gusta verdad, es que no es
f�cil.
Á CarpinterooÉ!
Jes�s: Á Carpintero!,  Á Carpintero!
Carpintero: Á Al fin!  À Usted desea que
le haga una cruz?
Jes�s: No, no, ya t� me hiciste una, no
recuerdas, la m�s pesada.
Carpintero: Eso es imposible, la cruz
m�s pesada que yo he hecho fue para
ese Jes�s que est� muerto.
Jes�s: No estoy muerto, yo soy Jes�s.
Carpintero: No puede ser.
Jes�s: S�, estoy vivo y quiero vivir en
tu vida, por eso cuando digo: tomen su
cruz y s�ganme; lo que quiero es que
mueran a s� mismos para que viva yo
en ustedes, quiero que crucifiquen sus
pasiones, que en nada aprovechan, y
se llenen del agua viva que yo ofrezco
para que no tengan sed jam�s.
Carpintero: Quiero beber de esa agua,
perd�neme se�or.
Jes�s: La sangre que derram� en esa
cruz que t� mismo hiciste, ya cubri�
tus faltas, tus pecados te son
perdonados y ahora s�gueme tomando
tu cruz.
Carpintero: Gracias Se�or, porque
hablaba lo que no entend�a y de o�das
te hab�a o�do, mas ahora mis ojos te
ven.  Hoy me rindo a tus pies y me
arrepiento, Se�or.  Á Carpintero!,
ÁCarpintero de Nazaret!  Bend�ceme.
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dinero.  Se aplica en todas las
dimensiones del Esp�ritu de Dios.
De esta manera usted es un
utensilio.  Eso es lo que yo quiero
ser.  Quiero dar, para que cuando
caiga la gloria yo pueda ser
llenado otra vez.
En los libros de Ezequiel, Samuel y
Cr�nicas, cuando los israelitas
pusieron orden en el templo, y
dispusieron todo con precisi�n,
cada cosa en su lugar, como Dios
lo hab�a mandado, la gloria de
Dios llen� la casa.  La sekin�, la
nube de la gloria de Dios, llen� el
templo.  Cuando venga a la iglesia,
adore a Dios en todos los aspectos
de su vida, y d� todo lo que Dios le
ha provisto para dar.  Su gloria
llenar� el templo. Seremos
utensilios en el santuario que
contengan su gloria. ÁEse es mi
deseo!
Conocemos la historia en 2» Reyes
4 acerca de la mujer a quien el
profeta dijo que trajera todas las
vasijas que pudiera.  Todos los que
han le�do el relato saben que
absolutamente todos los utensilios
tra�dos fueron llenados por Dios.
El n�mero de vasijas estableci� la
limitaci�n.  Cuando estoy delante
de Dios, no quiero decirle que
todav�a estoy lleno de m� mismo,
aunque sea hasta la mitad, que
s�lo he reservado parte de mi vida
para d�rsela y para que la llene.
Cuando vengo a �l quiero estar
vac�o de todo lo que hay en mi
esp�ritu, para que �l me vuelva a
llenar.  Entonces podr� salir para
servirle, para ser su utensilio, su
instrumento, y que �l me use para
su gloria.  

Tomado del libro ÒEntramos para adorar,
salimos para servirÓ, de Ronald Gray.
Usado con permiso.

Ronald Gray es Director de ÒMission
Growth for International Outreach
MinistriesÓ ubicado en Mobile, Alabama
(agencia misionera con personas sirviendo
alrederor del mundo).  Ronald ha trabajado
en el ministerio por 28 a�os y ha viajado
por m�s de 10 a�os como evangelista, ha
proclamado la Palabra de Dios en 27
pa�ses, construido  iglesias y establecido
escuelas b�blicas.


