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WhatsApp  +528113193081 

caminoverdadero@outlook.com  

www.iglesiadecristoenmonterrey.jimdo.com  

CAMINO A LA VERDAD 

Área Digital    

Escobedo Nuevo León Méx. 

H 
ermanos y Amigos Dios les 
bendiga en sus vidas, hoy en 
esta ocasión quiero aportar un 

recurso para todos los niños, también  
para los padres de los pequeños. 

En internet hay muchos recursos para 

todos los aprendizajes  y el aprendizaje 
bíblico no es la excepción.  

Hoy presentamos un sitio web:  

www.superlibro.tv también disponible 
en Aplicación para Apple y Android.  

En sus 2 versiones la antigua  alrededor 
de 1980 y la reciente versión, las 2 apor-
tan Historias bíblicas donde 2 niños y un 
pequeño robot (Tuercas) entran y viven 
las historias en la Biblia. 

 

Los niños pueden aprender rápidamente 
ya que es interactivo, usted puede 
acompañar a los niños e ir explicando 
cada suceso en el capitulo. Además de 
contar con otras actividades como pre-
guntas y retos para los pequeños enfo-
cados para el aprendizaje de los niños. 
En algunos países se transmite por Tv 
abierta  los episodios, pero también se 
pueden ver directo en el sitio o desde la  
App.  

Saludos mis Amigos, y espero les sirva 

de provecho este recurso Digital que 

tenemos a nuestro alcance 

“Hágase todo para edificación” —1 Cor. 

14:26 

—Aarón Barajas C. 
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A 
dornar: embellecer, engalanar 
honrar, enaltecer (RAE). Ador-
nar—Kosmeo (gr) significa, 

arreglar o poner en orden. (De esta pala-
bra se deriva  cosmético.) En su diccio-
nario expositivo, Vine dice que adornar 
se usa de amueblar una habitación, de 
arreglar las lámparas, adornar u orna-
mentar monumentos funerarios, adorno 
de una casa Lucas 11:24-25, un templo 
o edificio Lucas 21:5, y también del ca-
rácter de la persona 1 Timoteo 2:9.   
 
De esta forma, metafóricamente se usa 
de adornar la doctrina cuando se vive en 
conformidad a tal enseñanza.  “no de-
fraudando, sino mostrándose fieles en 
todo, para que en todo adornen la doctri-
na de Dios nuestro Salvador” (Tito 2:10). 
 
El contexto de Tito 2; 
El contexto anterior al versículo, nos 
muestra a quienes se dirige la exhorta-
ción. Al seguir la lectura del capítulo, no 
olvidemos el sentido del tema el de 
adornar, arreglar, o poner en orden. 
Encontramos que en sentido general, el 

mensaje está dirigido a la iglesia, pero 
en otro a la familia como usted lo puede 
observar. 
En primer lugar encontramos que habla 
de los ancianos: “Que los ancianos 
sean sobrios, serios, prudentes, sanos 
en la fe, en el amor, en la paciencia” (2. 
2).  
Luego de la mujer anciana: “Las ancia-
nas asimismo sean reverentes en su 
porte; no calumniadoras, no esclavas del 
vino, maestras del bien” (2. 3). Incluye a 
las mujeres jóvenes: “que enseñen a las 
mujeres jóvenes a amar a sus maridos 
y a sus hijos, a ser prudentes, castas, 
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas 
a sus maridos, para que la palabra de 
Dios no sea blasfemada” (2: 4-5). Los 
hombres jóvenes incluido Tito; “Exhorta 
asimismo a los jóvenes a que sean 
prudentes; presentándote tú en todo 
como ejemplo de buenas obras; en la 
enseñanza mostrando integridad, serie-
dad, palabra sana e irreprochable, de 
modo que el adversario se avergüence, 
y no tenga nada malo que decir de voso-
tros.”  

Adornando la Doctrina 

      Camino a la Verdad       Camino a la Verdad 

Tomo I  Núm. 2  Febrero 2018  

Continuación; página –3. 
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Editorial... 

  La Palabra Escrita 

H 
ace ya algunos años, el her-
mano Robert Helwig me co-
mentó de como una persona 

en una ciudad de Estados Unidos había 
encontrado una revista de El Pregonero 
Latino en un parque publico, algo que a 
su vez lo llevaría con los días, a formar 

parte de la iglesia de Cristo.  

En el trascurso de los años he visto co-
mo muchos de nosotros entre predicado-
res, y aun en las actividades de las igle-
sias, se ha usado mucha literatura evan-
gélica. En lo personal, he recibido mu-
cha literatura gratuita, pero también he 
recibido criticas por usar literatura que 
no producimos nosotros. Algo mas que 
he notado es que a muchos hermanos 
no les gusta la idea de una folleto o una 
revista para compartir en el evangelis-
mo, ellos prefieren llevar o leer solo la 

Biblia.  

Camino a La Verdad es un pequeño 
esfuerzo en la lucha por compartir el 
mensaje del evangelio y poder guiar a 
otros a Cristo. En primer lugar; usted 
puede imprimir y compartir en la congre-
gación. En segundo lugar, usted puede 
compartir con una persona con la cual 
esté estudiando o invitando a los servi-
cios de adoración. Y además usted tam-
bién puede imprimir y compartirlo con 
alguna amistad suya. Estimado her-
mano, no tenga usted en poco el trabajo 
que puede hacer la palabra escrita en un 
pequeño papel. Usted solo encárguese 
de que ese folleto, libro o revista sea 
introducido en el hogar de una familia, y 

deje que Dios lo use como un instrumen-
to, como una herramienta para salva-

ción.  

De inicio no estamos ofreciendo copias 
pero usted puede imprimirlo, solo le pe-
dimos no quitar o cambiar nada del ar-
chivo. También puede usted compartirlo 
en archivo (pdf) en su teléfono, Tablet o 
PC. Al final usted encuentra el numero 
de WhatsApp, envíenos un mensaje y 

mensualmente le enviaremos el archivo.   

Hacemos también una invitación a parti-
cipar en este trabajo; artículos y noticias 
de su congregación, comparta este ar-
chivo, y oremos por esta labor de comu-
nicar el mensaje del evangelio por medio 

de la palabra escrita. 

 

“Ocúpate en la lectura” 1 Tim. 4:13. 

Agustín Barajas O.   
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La Iglesia en... 

Saltillo Coahuila México  

Rubén y Rosalba con 
Carlitos (primer nieto) 

L 
a Iglesia de Cristo  tiene ya alre-
dedor de medio siglo de historia 

desde su inicio en esta ciudad. 

Originalmente estuvieron en el barrio del 
“ojo de agua.” en la actualidad existen 6 

congregaciones  regadas por la ciudad. 

La Iglesia del cañón San Lorenzo, así se 
le conoce a una de dichas congregacio-
nes, siendo también de las mas recien-
tes. Es dirigida por hermanos como Ro-
berto Hernández, Miguel García, Elías 
Delgado, José Antonio Delgado, y otros 

que sirven.  

El hermano Juan Martínez L. sirve como 

evangelista en este lugar. 

Saltillo es capital del estado de 
Coahuila (norte de México). 
Para el 2015, la ciudad rebasa-

ba los 800, 000 habitantes. 

En el año 2013 la Revista 
FDiIntelligence colocó a la capi-
tal    de Coahuila como la mejor 
ciudad      de tamaño mediano 
con mejor potencial económico 

para invertir en América Latina. 

(Wikipedia). 
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       Muro Libre  

“ Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jeho-

vá había mandado a Moisés y a Aarón”  —Éxodo 12:28                      

P untual: Pronto, diligente, exacto en  

hacer las cosas a su tiempo y sin dilatar-

las. Inducible, cierto.  

Cualidad de llegar a tiempo, signo de 

orden, respeto, inteligencia y previsión. 

(RAE). 

 

     

 PUNTUALIDAD » Deber de caballeros 

» Obligación de cortesanos  

» Cortesía de reyes  

» Hábito de gente de valor 

» Costumbre de personas bien 
educadas 

» Señal de fidelidad de un cristiano 

 

 www.elpregonerolatino.com 

           M. Robert Helwig 

 

 www.iglesiadecristont.org 

Jose Manuel Molina & Paul Melton 

Para mas estudio bíblico visite: 
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Adornando la doctrina; continuación 
 
Los siervos o esclavos “Exhorta a los 
siervos a que se sujeten a sus amos, 
que agraden en todo, que no sean res-
pondones; no defraudando, sino mos-
trándose fieles en todo, para que en todo 
adornen la doctrina de Dios nuestro Sal-
vador” (2. 9-10).  
Pero como ya lo notamos, esta lista de 
personas involucra también a un perso-
naje más; el predicador. Pablo le dice 
“presentándote tú en todo como ejem-
plo” (2:7), “pero tu ha-
bla” (2:1), “esto habla, ex-
horta y reprende” (2:15). 
Esto, no necesariamente 
quiere decir que Tito esta-
ba viviendo mal, sino más 
bien, Pablo le recuerda 
sobre la importancia de que la forma de 
vivir debe de ir de acuerdo a la enseñan-
za que aprendió, y que ahora debe im-
partir en ese lugar, que su ejemplo es 
importante en este proceso.   
 
IDENTIFICANDO EL PROBLEMA  
Al tratar de entender el propósito de es-
tas palabras “…para que en todo ador-
nen la doctrina”  (Tito 2:10), encontramos 
que este parece indicar uno de los intere-
ses principales de la Carta de Pablo.  
Esta parece ser una necesidad de       
carácter urgente la cual Tito debía aten-
der.  
¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esta 
orden de adornar la doctrina?  El caso de 
judíos imponiendo su ley no parece ser 
un problema mayor en la Carta (aunque 
los había) pues problemas con el judaís-
mo se mencionan pasajeramente. Por 
ejemplo, leemos lo siguiente: “no aten-
diendo a fábulas judaicas, ni a manda-
mientos de hombres que se apartan de 

la verdad” (1:14). “Pero evita las cuestio-
nes necias, y genealogías, y contencio-
nes, y discusiones acerca de la ley; por-
que son vanas y sin provecho” (3:9). 
 
El tema más bien parece centrarse con 
la conducta, el comportamiento y la vida 
de la iglesia. Usted puede notar el tema 
principal en cada capítulo. Por ejemplo;  
En el primero, encontramos los requisi-
tos de la conducta de ancianos u obis-
pos.  
En el segundo como ya observamos, 

del comportamiento con relación a la 
doctrina; del hombre, la mujer, los 
hijos, (familia) los esclavos etc.  
 
En el tercero, se habla de la rela-
ción con gobierno y autoridades, se 
vuelve a enfatizar la conducta o com-

portamiento, se invita a ser sanos en la 
fe, a dejar la vida pasada atrás y ocupar-
se en buenas obras de su vida espiritual, 
“Profesan conocer a Dios, pero con los 
hechos lo niegan, siendo abominables y 
rebeldes, reprobados en cuanto a toda 
buena obra”  (Tito 1.16). Encontramos 
entonces, que “poner en orden” es el 
asunto principal por el cual el predicador 
o evangelista se encontraba en ese lugar 
pues es algo mencionado desde el inicio 
de la Carta (Tito 1:5). Diferentes aspec-
tos debían ser tomados en cuenta, pero 
en especial la forma de vida, conducta o 
comportamiento de los cristianos allí. 
“Profesan conocer a Dios, pero con los 
hechos lo niegan” esta frase parece indi-
car la raíz del problema en el cual vivían 
los cristianos de la iglesia en Creta. Ellos 
tenían lo que podemos llamar   “un razo-
namiento sincretista.”  Un razonamiento 
en el cual mezclaron las leyes de Dios, 
sus mandamientos y formas, con las 
filosofías, mitos, cultura del mundo etc…  
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llegando a tener así un sistema de fe 
muy distinto a lo que realmente era de 
parte de Dios en las Escrituras. Esta 
clase de razonamiento es común en el 
mundo religioso de nuestro tiempo. El 
catolicismo por ejemplo mezcló el naci-
miento de Jesús en la Biblia con una 
tradición pagana, y tenemos así lo que 
llaman navidad. El movimiento evangéli-
co internacional es el fruto de reconciliar 
doctrinas totalmente diferentes llevándo-
los a convivir sin atacarse.  Un hermano 
que usa las copitas individuales en la 
Cena, dice: “yo no tengo problema en 
reunirme con una iglesia que usa copi-
tas, y luego ir y tomar de una sola copa.” 
Este tipo de razonamiento, quiere hacer 
ver que dos doctrinas diferentes o con-
trarias están bien, lo cual es totalmente 
falso.  
 
Considero que Tito 
presenta aquí un pro-
blema parecido. La 
iglesia había fundido 
la doctrina Divina con 
la filosofía del mundo. 
Para ese tiempo mu-
chos ya no parecían 
cristianos, muchos ya 
no vivían como cristia-
nos. Profesaban—confesaban conocer y 
creer a Dios, pero lo negaban viviendo 
de una forma diferente a la voluntad de 
Dios. El predicador les dice hay que 
adornar la doctrina, hay que luchar para 
que cada día seamos mejores cristianos, 
hay que esforzarnos para que cada día 
parezcamos menos del mundo, hay que 
dejar lo que no está bien, lo que no es 
conforme a la doctrina de Dios: “Porque 
nosotros también éramos en otro tiempo 
insensatos, rebeldes, extraviados, extra-
viados, esclavos de concupiscencias y 
deleites diversos, viviendo en malicia y 

envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos 
unos a otros. Pero cuando se manifestó 
la bondad de Dios nuestro Salvador, y su 
amor para con los hombres, nos salvó, 
no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por la misericor-
dia, por el lavamiento de la regeneración 
y por la renovación del Espíritu Santo, el 
cual derramo en nosotros abundante-
mente por Jesucristo nuestro Salva-
dor” (Tito 3:3-6). “…para que los que 
creen en Dios procuren ocuparse en 
buenas obras. Estas cosas son buenas y 
útiles a los hombres” (3.8) 
 
¿TENEMOS UN RAZONAMIENTO SIN-
CRETISTA EN LA IGLESIA?  
El hombre y la doctrina: ¿Es el hombre 
un líder en la familia y en la iglesia? Es  

¿sobrio, serio, prudente, sano 
en la fe, en el amor, en la pa-
ciencia? ¿Es el guía espiritual 
en su familia? ¿Es proveedor 
para los suyos? ¿Cuál es el 
mensaje que trasmitimos hoy? 
Es sabido que en muchos hoga-
res, el hombre no toma las rien-
das del mismo, sino que es la 
mujer quien toma la autoridad 
encabezando las decisiones en 
todo momento, y muchas otras 

veces controlados por terceras personas 
como la familia de él o ella. 
 
 Es lamentable decir que así existen mu-
chos hogares cristianos donde el hombre 
decide ignorar su responsabilidad y olvi-
da el lugar que Dios le dio. Más lamenta-
ble aun cuando vemos que ese hogar o 
esa familia, muchas veces sufre con la 
toma de decisiones así, la relación de 
pareja, y de padres a hijos termina afec-
tándose negativamente. Una frase co-
mún dice  “desgraciado el gallinero don-
de la gallina canta y el gallo cacaraquea.”  
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Pablo sabia sin duda alguna, que los 
hombres enseñarían falsas doctrinas 
guiando a las personas lejos de la igle-
sia. Otra vez escribió: “Pero el Espíritu 
dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a 

doctrinas de demonios”  (1 Tim, 4:1). 

 

El apóstol Juan declaró: “Amados, no 
creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus si son de Dios; porque muchos 
falsos profetas han salido por el mun-
do” (1 Jn. 4:10). Ya había un gran proble-
ma con los falsos maestros del primer 
siglo; ¿puede usted imaginar cuanto se 

ha empeorado hasta hoy? 

 

Si creemos en la Biblia acerca de los 
falsos predicadores, podemos entender 
claramente porque se enseñan tantas 
doctrinas diferentes y porque hay tantos 
tipos de iglesia. Jesús edificó una sola 
iglesia, pero los falsos predicadores, pro-
pagando sus falsas doctrinas, han esta-
blecido mas de 700. Satanás es el autor 
de la confusión en el mundo sobre la 
iglesia, y tiene sus profetas y predicado-
res. Pablo dijo: “Y no es maravilla, por-
que el mismo Satanás se disfraza como 
ángel de luz. Así que, no es extraño si 
también sus ministros se disfrazan como 
ministros de justicia; cuyo fin será confor-

me a sus obras” (2 Cor. 11:14-15). 

 

¿Como podemos encontrar la iglesia 

verdadera?  

La única forma que uno puede estar se-
guro cual es la iglesia que Cristo edificó, 
es estudiar diligentemente y aprender 
acerca de la iglesia del Nuevo Testamen-

to; entonces, compare los atributos o las 
marcas de identificación de la iglesia en 
el Nuevo Testamento con las demás. Si 
las iglesias hoy día no tienen las mismas 
marcas de identificación que la iglesia de 
la Biblia, pues no tienen nada que ver 

con la que Jesús edificó.  

Por favor, considere las siguientes mar-
cas de identificación de la iglesia del 

Nuevo Testamento. 

—Jesús es el único fundador (Mt. 16:18). 

No tiene fundador humano. 

—Su nombre glorifica a Cristo y a su 

Padre (Rom. 16:16; 1 Tim. 3:15). 

—No tiene sede terrenal. Jesús es la 
única cabeza (Ef. 5:23) y él esta en el 

cielo (Hech. 2:33-34). 

—La iglesia que Jesús edificó no usa 

libro de credos sino la Biblia solamente.  

—La iglesia que Jesús edificó enseña 
todo el plan de salvación (Hechos 16:30; 

8:37; 2:38). 

—La iglesia  que Jesús edificó adora 
Dios según su palabra sin quitarle ni aña-

dirle (Juan 4:23-24). 

Estas son solamente algunas marcas de 
identificación de la iglesia del Nuevo Tes-
tamento, pero solo una iglesia tiene estos 
atributos y características. Cuando uno 
examina la voluntad de Dios, inmediata-
mente reconoce que Dios tiene una igle-
sia y una doctrina y quiere que la siga-
mos: “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” (Mt. 7:21).   

(¿Por que hay tantas iglesias? —Tony 
Melton. Folleto de la iglesia de Cristo, 

Comayagüela Honduras C. A.). 
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Quiero mencionar por ultimo, otro pro-
blema con el que muchas veces el evan-
gelista está involucrado. Es el hecho de 
control que ejerce a veces sobre congre-
gaciones, o bien sobre otros predicado-
res. Hace unos días recibí un mensaje 
de un predicador que  firma como; fulano 
de tal, y como “coordinador” de la iglesia 
en su país. Cuando le pregunto acerca 
de esto, ¿de dónde toma eso de coordi-
nador? Me dice que es un error, que él, 

es un predicador y colaborador. Los 
mensajes que ahora escribe, los firma 
como colaborador. Pero siendo sinceros 
queridos hermanos, creo que el her-
mano va a seguir “coordinando” la igle-
sia, va a seguir siendo el coordinador. 
Usted está de acuerdo que con ignorar 
un error, este no desaparece.  Que Dios 
nos ayude, que podamos adornar la 
doctrina con nuestra vida.  

¿Doctrina  errada o correcta? 

¿POR QUE HAY TANTAS IGLESIAS?   

E 
n el mundo hoy en día hay ms 
de 700 denominaciones. En 
otras palabras, mas de 700 gru-

po diferentes están profesando varias 
formas de cristianismo. Pero, de donde 
vinieron estas iglesias?. ¿Ha leído  usted 

de todas estas iglesias  en la Biblia?  

Puesto que todos estos grupos religiosos  
pretenden tener sus raíces en la Biblia, 
se podría pensar que están escritos en la 
palabra de Dios. Pero, no es así. De he-
cho, la Biblia describe y menciona una 
sola iglesia. Pues, ¿de donde vinieron las 

demás?    

¿Son de Dios las 700 Iglesias? 

Podemos tener la certeza que todas las 
iglesias que vemos en el mundo no son 

de Dios. ¿Por que? 

—Porque, según la Biblia, Jesús edifico 

una iglesia (Mt. 16:18). 

—Porque Jesús compró una sola iglesia 

con su sangre  (Hech. 20:28). 

—Porque Jesús murió por una sola igle-

sia (Ef. 5:25). 

—Porque la Biblia dice que hay una igle-

sia (Ef. 1:22-23; 4:4; Col. 1:18). 

—Porque Dios quiere que todo su pueblo 
crea y enseñe el mismo mensaje que los 
apóstoles creían y ensenaban 1 Cor. 

1:10; Jn. 17:20-21). 

Puesto que la Biblia habla sobre una 
iglesia y puesto que Dios condena las 
divisiones y contiendas entre su iglesia, 
sabemos que Dios no es el autor de las 
sectas hoy día. Entonces, ¿de donde 
vinieron todos los cuerpos denominacio-

nales? 

¿Son de los hombres las 700 iglesias? 

Los escritores de la Biblia advierten e 
muchas ocasiones sobre los falsos 
maestros que extravían a los hombres 
mujeres del camino verdadero. Pablo les 
dijo a los lideres de la iglesia en Éfeso: 
“Porque yo sé que después de mi partida 
entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y 
de vosotros mismos se levantarán hom-
bres que hablen cosas perversas para 
arrastrar tras sí a los discípulos” (Hechos 

20:29-30).  

5 

 

Creo conveniente decir, que también 
aquí viene a influir un razonamiento sin-
cretista, cuando se invierten los papeles 
y la mujer llega a tomar el lugar del hom-
bre. Llega así a la iglesia un razonamien-
to basado en el modernismo, razona-
miento que busca reconciliar el deber 
según Dios con el sentir del mundo mo-
derno. La Escrituras nos recuerdan, ”No 
os engañéis; Dios no puede ser burlado: 
pues todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará. Porque el que siem-
bra para su carne, de la carne segará 
corrupción; mas el que siembra para el 
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 
No nos cansemos, pues, de hacer; por-
que a su tiempo segaremos, si no des-
mayamos” (Gal. 6:7-9). 
 
La mujer y la doctrina ¿Qué mensaje 
trasmite la mujer? ¿Es una maestra del 
bien? ¿Se somete realmente la mujer al 
marido, o es algo fingido? ¿Es la mujer 
un ejemplo que influye en la congrega-
ción? A veces la doctrina no se ve bien 
porque trasmite un pensamiento confuso 
basado en ese razonamiento sincretista. 
Creo que no me equivoco al decir por 
ejemplo, que muchas de nuestras her-
manas están “cortando” “despuntando” o 
“emparejando” su cabello. Se puede ob-
servar también que muchas madres cor-
tan el cabello a sus niñas. Entonces; 
podemos decir que la mujer que se deja 
crecer el cabello, trasmite el mensaje 
que se deje crecer. De esta misma for-
ma, la mujer que lo corta, trasmite que se 
puede cortar ¿Confuso? Si. Pero note-
mos algo más, muchas hermanas, inclu-
yendo algunos que enseñan en la con-
gregación, tienen la idea de que si el 
cabello de  la mujer pasa de los hombros 
ya es largo y por lo tanto le puede cortar. 
Este  razonamiento es así “Dios dice 

cabello largo, pero yo decido cuánto,” lo 
triste aquí es, que muchas mujeres en la 
iglesia que cortan, despuntan o empare-
jan  su cabello, piensan que eso está 
bien delante de Dios, cuando no es así, 
Las Escrituras dicen “Por el contrario, a 
la mujer dejarse crecer el cabello le es 
honroso; porque en lugar de velo le es 
dado el cabello” (1 Cor. 11.15). Este ra-
zonamiento quiere conciliar el manda-
miento de Dios, con la costumbre del 
mundo moderno y el deseo o gusto per-
sonal.    

 
Es importante que la mujer recuerde que 
todo; su vestido, su cabello, su conduc-
ta, cada aspecto de su vida es importan-
tes delante de Dios, que su vida entera 
debe conformarse a la doctrina dada a la 
iglesia. “Asimismo vosotras, mujeres, 
estad sujetas a vuestros maridos; para 
que también los que no creen a la pala-
bra, sean ganados sin palabra por la 
conducta de sus esposas, considerando 
vuestra conducta casta y respetuosa. 
Vuestro atavío no sea el externo de pei-
nados ostentosos, de adornos de oro o 
de vestidos lujosos, sino el interno, el del 
corazón, en el incorruptible ornato de un 
espíritu afable y apacible, que es de 
grande estima delante de Dios.  
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...Porque así también se ataviaban en 
otro tiempo aquellas santas mujeres que 
esperaban en Dios, estando sujetas a 
sus maridos (1 Pedro 3: 1-5). 
 
El hombre joven, la mujer joven y la 
doctrina ¿Qué mensaje trasmiten los 

jóvenes? Una jovencita  
en la congregación me 
pregunta un día ¿puedo 
buscar novio fuera de la 
iglesia? le dije; “si quieres 
algo serio, busca dentro 

de la iglesia.” Me llamó la atención cuan-
do me dijo “es que los que veo, no se ve 
que sean serios” y claro, no se puede 
generalizar. Querido hermano ¿ha nota-
do usted esto en su congregación? 
¿Cómo es el joven cristiano en la igle-
sia? ¿Es el comportamiento de un joven 
igual cuando está solo, que cuando esta 
con muchos? Creo que todos hemos 
vistos que se comporta distinto cuando 
está solo, que cuando está en grupo.   
 
En los últimos años, he escuchado de 
reuniones de jóvenes “muy bonitas” en 
las que hay una buena cantidad de jóve-
nes participando. Pero la cuestión aquí 
es; ¿Cómo es ese joven en la congrega-
ción cuando regresa? ¿Cómo es ese 
joven en casa? ¿Necesita estar en grupo 
para estar activo, para estar animado? 
¿Han visto ustedes a una jovencita de la 
iglesia bautista y la actividad que hace? 
¿Se imaginan un grupo así dentro de la 
congregación?  
 
Pero a su vez, debemos reconocer que 
enfrentamos diferente problemática entre 
la juventud de nuestro tiempo. Una de 
las cosas que me ha tocado ver en la 
iglesia, es madres solteras en algunos 
lugares, jovencitas que se han convertido 
en madres antes del matrimonio. Esto, 

aunado al hecho de que al haber madres 
en estas circunstancias, tenemos la pro-
babilidad no pequeña de que también 
hay padres. Este, no es un tema para 
escandalizarnos, sino más bien para 
preocuparnos y ocuparnos, pues  junto 
con  el divorcio, es un tema que viene 
creciendo cada vez más y al cual ningu-
na familia cristiana está exenta de sufrir, 
incluidos la familia del predicador. Negar 
que esto ocurre en la generación de 
nuestro tiempo, cerrar los ojos a esta 
realidad en nuestros hogares o nuestras 
congregaciones, es el peor error que 
podemos cometer 
sea como padres o 
como predicadores.  
 
Me gustaría saber 
¿Qué piensan o 
que están hacien-
do, los padres y el 
predicador al respecto? Creo que es 
importante señalar, que los jóvenes de-
ben reconocer que la doctrina es agredi-
da con este tipo de comportamiento. El 
joven debe conocer los riesgos que co-
rren al tomar esta clase de decisiones, y 
también debe recordar las advertencias 
de parte de Dios: “Mas diréis: ¿Por qué? 
Porque Jehová ha atestiguado entre ti y 
la mujer de tu juventud, contra la cual 
has sido desleal, siendo ella tu compañe-
ra, y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él 
uno, habiendo en el abundancia de espí-
ritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba 
una descendencia para Dios. Guardaos, 
pues, en vuestro espíritu, y no seáis des-
leales para con la mujer de vuestra ju-
ventud” (Mal. 2:14-15);”Alégrate, joven 
en tu juventud, y tome placer tu corazón 
en los días de tu adolescencia; y anda en 
los caminos de tu corazón y en la vista 
de tus ojos; pero sabe, que sobre todas 
las cosas te juzgará Dios” (Ecl. 11.9).   
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El predicador, la congregación y la 
doctrina. Tito se encontraba en ese lu-
gar “para corregir lo deficiente” (Tito 1:5). 
En otras palabras, debía “arreglar o po-
ner en orden,” guiar a la iglesia a una 
madurez suficiente en la cual se estable-
cieran ancianos que con-
tinuaran con la obra allí. 
Para esto, Pablo llama a 
Tito a ser ejemplo (Tito 
2:7). Tito también debía 
adornar la doctrina con 
su vida siendo ejemplo a 
todos. Este era un requisito que Pablo 
recordaba al predicador o evangelista, lo 
podemos ver también en su Carta a Ti-
moteo donde lo llama a ser ejemplo y a 
tener cuidado de la doctrina “Ninguno 
tenga en poco tu juventud, sino sé ejem-
plo de los creyentes en palabra, conduc-
ta, amor, espíritu, fe y pureza. Ten cui-
dado de ti mismo y de la doctrina; per-
siste en ello, pues haciendo esto, te sal-
varás a ti mismo y a los que te oyeren” (1 
Timoteo 4:14, 16).  
 
¿Evangelista o pastor? Evangélicos di-
cen que la iglesia de Cristo también tiene 
un pastor en lugar de predicador ¿Cuál 
es la diferencia entre ellos y nosotros? 
Considero que como evangelistas hemos 
olvidado por lo menos dos cosas; el esta-
blecimiento de ancianos y el estableci-
miento de nuevas obras. Hemos perdido 
de enfoque el trabajo o deber de 
evangelista: la predicación del evan-
gelio para la salvación de las almas. 
Hemos antepuesto los intereses 
propios.   Nos hemos conformado a 
quedarnos a servir por siempre en el 
mismo lugar y (cuando mucho) a 
apoyar la predicación en otras con-
gregaciones. Podemos ver hoy, a algu-
nos de los que se presentan como evan-
gelistas; están más preocupados por 

pintar las canas que brotan en su cabeza 
porque su pelo se está poniendo blanco, 
¿puede usted creer eso? Es verdad. 
Mientras escribo esto, estoy cerca de 
completar 30 años desde que nací espiri-
tualmente y que llegue a la iglesia. En el 

trascurso de este tiempo me ha toca-
do ser testigo de cambios, algunos  
que han sido positivos, otros no tanto. 
El divorcio entre cristianos por ejem-
plo, hace 30 años era un problema 
muy serio, se le consideraba  un es-
cándalo.  Recuerdo unos hermanos, a 

los que no se les permitía tomar la Cena 
porque estaban en esas condiciones. 
Recuerdo también el caso de un predi-
cador que sus papeles de matrimonio no 
estaban “en regla” y fue suspendido de la 
predicación. Curiosamente, tiempo des-
pués esos hermanos con “problemas” los 
encontrábamos participando. 
 
El sentir acerca de esto cambió. Hoy 
podemos ver cristianos que se separan y 
se vuelven a casar y todo ocurre más 
normal.  Creo hermanos, que el predica-
dor tiene que ver en esto. ¿Podemos 
decir que el mundo está influyendo nega-
tivamente? Sí, eso es verdad. Pero es 
innegable el hecho de que también el 
evangelista influye con su ejemplo, con 
sus decisiones, con su vida etc. La igle-
sia ha cambiado su forma de pensar, 
porque el predicador ha venido trabajan-

do y cambiando la forma de 
pensar de la iglesia. Usted 
puede ver como en muchos 
casos, el propio evangelista 
se divorcia y se casa nue-
vamente. Lo que ha ocurri-
do simplemente, es que 
vivimos un tiempo en el que 

el evangelista ha adoptado este razona-
miento sincretista, razón por la que la 
iglesia cambia también.   


