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Primero que cada, como lo hemos estada cubriendo, necesitamos entender ¿Qué es la iglesia? La
iglesia se llama en el griego Ecclesia, y esto significa ‘Aquellos que han sido llamados fuera’
La asamblea de los que han sido llamados a salir, esto es lo que significa Ecclesia en el griego y
es lo que es la iglesia. ¡NO es una corporación! De negocios, y como lo vimos la vez pasada.
¡NO! está  compuesta  de gente  carnal  a  quienes  se  las  tiene  que decir  que hacer  y tiene que
mantenerlos en fila para que marchen por el desierto. No es así porque, los que han sido llamados
a salir han sido llamados por Dios, a la gente de la iglesia no se le tiene que gobernar para que no
se revelen como el Israel físico porque estas personas se han arrepentido y han recibido el Espíritu
Santo de Dios y la base para todo, todas las personas de la iglesia—independientemente de las
función que esta personas tengan—ya sean miembros o ministros deben de construir todo en el
amor de Dios

Vayamos a Mateo 22. Y leamos esto y pensemos en las otras escrituras que hemos leído en
Juan 15 donde dice: “Si me aman, guarden mis mandamientos así como Yo he guardado los
mandamientos de Mi Padre y permanezco en su amor, guarden mis mandamientos y permanezcan
en MI amor”. Y todo debe de ser basado en el amor de Dios y en el amor de los hermanos, porque
como dijo Jesús: “Por esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos si se tiene amor unos a
otros”. Así que estando basados en el amor y estando basados-- primero que nada—en el amor de
Dios y del amor unos por otros vamos a examinar hoy que tipo de autoridad tiene los ministros
Oky.

Mateo 22: 35-36. “Y uno de ellos, un doctor en la ley lo cuestiono tentándolo y diciendo:
Maestro. ¿Cuál mandamiento es el gran mandamiento en la ley?” (v37). “Y Jesús le dijo: Amaras
al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente” (v28). “Este es el
primero y más grande mandamiento”, (v39. “Y el segundo es como este: Amaras a tu prójimo
como a ti mismo”. (v40). “De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas”. Todo lo
que  hace  Dios  está  basado  en  Su  amor  por  Su  creación   y  cuando  somos  llamados  y  nos
arrepentimos y recibimos el Espíritu Santo después de ser bautizados y que se nos impongan las
manos, debemos igualmente amar a Dios y amarnos unos a otros, ahora aquí hay algo que nunca,
nunca debe de ser aprovechado por alguien que es un maestro, o un anciano o como se quieran
llamar Oky.

Vayamos a Lucas 14, porque aquí hay algo que es muy importante, porque esto nos dice
que tipo de llamamiento y qué tipo de compromiso debemos de tener,  porque como ven, los
hermanos son únicos.
--Nº uno. Porque han sido llamados. 
--Nº dos. Son herederos de vida eterna.
--Nº tres. Tienen el Espíritu Santo.
--Nº cuatro. Los verdaderos hermanos—porque también hay falsos hermanos—entre las iglesia de
Dios, como lo hemos visto y falsos ministros también, pero los verdaderos hermanos han hecho
‘Un Pacto y un compromiso irrevocable ante Dios’,  y esto es algo que debemos de ceder
completamente ante Dios, de someterse completamente ante Dios, así que leámoslo aquí.

Lucas 14: 25. “Y grandes multitudes iban con Él y Él se giro y les dijo.” (v25). “Si alguno
viene a Mi y no odia a su padre, y madre, y esposa, he hijos y hermanos y hermanas y además
también su propia vida, no puede ser mi discípulo”. Así que lo que es importante es esto. ¡Todo
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aquel  que  Dios  llama  tiene  que  hacer  este  compromiso  con  Dios  de  forma  irrevocable,  sin
protestar en sumisión a Dios! Por eso es que tenemos el bautismo del pacto de muerte el cual nos
pone bajo en Nuevo Pacto con Cristo, fíjense lo que pasa cuando las persona hacen esto, se están
sometiendo a Dios ¿verdad? Están soportando muchas cosas porque aquí dice, dijo Jesucristo.
(v27). “Y quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de Mí, no puede ser Mi discípulo”. Esto
significa también que tiene tribulaciones personales, tribulaciones con parientes, con el mundo, el
pelear contra Satanás el diablo, y hay una lealtad completa en el amor a Dios y en el compromiso
con Jesucristo.

¿Qué pasa cuando tenemos una estructura Nicolaita y jerárquica en la iglesia? Donde tiene
que obedecer a los ministros, esto es muy parecido a lo que vimos, cundo los apóstoles fueron
llevados ante el Sanedrín ¿verdad? Y el Sanedrín  le dijeron a los apóstoles ¡No prediquen  en este
nombre! Y  lo hicieron y los volvieron a llamar.  ¡Por qué no nos obedecieron! Y que le dijo
Pedro: Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, así que este es el compromiso y
cuando tiene un ministro que llega con la estructura de gobierno incorrecta, que no está basada en
amor y en servicio, el toma para si las prerrogativas de Dios en su autoridad sobre los hermanos y
aplica  de forma incorrecta  las  escrituras  y hace que los  hermanos sean sirvientes  de él.  Esta
pecando contra Dios, y esta pecando contra los hermanos.

Vayamos a Juan 12 y después veremos Juan 13 y vamos a leer esto de la forma en que lo
dijo  Jesús,  pero  también  podemos  tomar  esta  escritura  como  casi  cualquier  otra  escritura  y
aplicarlo de la forma incorrecta. Juan 12:42. “Pero aun así muchos entre los gobernantes creyeron
en Él, pero por causa de los fariseos ellos no lo confesaban para que no fueran sacados de la
sinagoga”. Política, política, tenían la palabra de Dios ‘Si’ le creyeron a Jesús ‘No’ y en muchos
casos donde hay mucha política—por ejemplo--en muchas de las  iglesias de Dios hay mucha
política  y  lo  he  dicho  antes  y  lo  voy  a  repetir  una  vez  más.  ¡No  puedes  tener  soluciones
espirituales por medio de soluciones físicas!  Como política, por eso como lo vimos la última
vez cuando Cristo le pregunta a Pedro ¿Pedro me amas? Está yendo al meollo del asunto de lo que
tiene que hacer un ministro, (v42). “Para que no fueran sacados de la sinagoga”. (v43). “Porque
amaban la gloria de hombres más que la gloria de Dios”. ¿Cuál es la gloria de Dios? Jesús dijo en
otro lugar: Si quieren seguirme, niéguense a sí mismos. Si quieren vida eterna, vendan todas sus
posesiones,  así  que  tenemos  ese  tipo  de  mandamiento  y  ese  tipo  de  compromiso  ante  Dios,
tenemos en el verso 43. Hombres que se pone entre Dios y otros hombres.

Verso 44. “Entonces Jesús grito y dijo: Aquel cree en Mi, no cree en Mi sino en Aquel que
me envió”. Así que como lo he dicho antes, tenemos una relación directa con Dios Él Padre y
Jesucristo  y en  eso se basa  todo,  así  que  no estamos  lidiando con una organización.  ¿Cómo
conservas a las personas en una iglesia? ¿Y cuántos tienes en la, organización? Bueno se trata de
cuantas personas aman a Dios y cuantos tiene el Espíritu Santo y como pueden trabajar juntos,
para hacer lo que Dios quiere que hagamos en esta vida, son cosas muy diferentes.

Verso 45. “Y aquel que me ve, ve Aquel que me envió”. (v46). “Yo he venido como una
luz al mundo para que todo el que cree en Mi no pueda permanecer en oscuridad”. (v47). “Pero si
cualquiera oye Mis palabras y no cree”. Y quiero dirigir esto hacia los ministros jerárquicos. Han
ustedes escuchado a Cristo decir que los gobernantes de las naciones ejercen dominio sobre ellas
y se hacen llamar benefactores, los que tienen autoridad sobre ellas ¿Qué dijo Jesús? ‘No será de
esta forma entre ustedes’ sino que aquel que sea más grande entre ustedes, va a ser el siervo de
todos en amor y en humildad, quiero que entiendan, “Si ustedes no escuchan esas palabras y las
hacen y viven por ellas”. [Ustedes son unos hipócritas y no le creen a Jesucristo.] (v47). “Yo no lo
juzgo por no bien a juzgar al mundo sino a salvar al mundo”. [Leamos aquí, porque el juicio



viene.] (v48). Aquel que me rechace y no reciba Mis palabras”. ¿Va a recibir usted las palabras de
Jesucristo? ¿Va a dejar de ejercitar dominio sobre los hermanos? ¿Va a dejar de ejercer autoridad
sobre ellos de una forma carnal y abusiva que viene de los hombres? “Aquel que me rechaza y no
reciba Mis palabras, tiene uno que lo juzga, la palabra que le hablado esa lo juzgara en el ultimo
día”. Así que consideren esto todos ustedes que se consideran tener un puesto muy importante,
consideren lo que dijo Cristo. Si tienes una cena, no la hagan nada más para sus amigos ricos,
porque ellos te van a recompensar, habla a los ciegos y a los tullidos, y a los pobres y a los viejos,
y a los que están lastimados y sírvelos a ellos y ayúdales a ellos en amor y en humildad, porque
Dios te va a juzgar por esto. (v49). “Porque no he hablado de Mi mismo, si Él Padre que  me
envío me ordeno Él mismo lo que debería decir y lo que debería hablar”. Y esto aplica para todas
las  palabras  que  dijo  Jesucristo,  para  todas  las  palabras  que  están  inspirados  en  el  Nuevo
Testamento y en el Antiguo Testamento, porque—ambos—toda la biblia es inspirada por Dios.
(v50) “Y Yo se que su mandamiento es vida eterna; por tanto todo lo que Yo hablo, lo hablo
exactamente como Él Padre me ha dicho”.

Vayamos al capítulo 13. Y aprendamos la lección que dio acerca del lavamiento de los pies.
(v13). “Ustedes me llaman Él Maestro, y Él Señor; y dicen correctamente porque lo Soy”. (v14).
“Por tanto si Yo, Él Señor y Él Maestro he lavado sus pies ustedes también están obligados a
lavarse los pies los unos a los otros”. (v15). “Porque les he dado un ejemplo, para mostrarles que
también  deberían  de  hacer  exactamente  como  Yo  les  he  hecho”.  (v16).  “Verdaderamente
verdaderamente les dijo: Un siervo no es más grande que su Señor”. Y si usted es un ministro o
maestro usted es siervo de Dios ¿verdad? y si va en contra de su palabra o forma una estructura o
una organización que es jerárquica y que demanda lealtad que llega hasta lo absurdo de desasociar
a personas que están en otras organizaciones por su autoridad usted se está haciendo más grande
que Dios, mas grande que Cristo y no ha aprendido la lección del lavamiento de pies.

Verso 16. “Verdaderamente, verdaderamente les dijo: Un siervo no es más grande que su
Señor, ni un mensajero más grande que él lo envió”. Usted no tiene más autoridad que la que Dios
le ha dado, un mensajero tiene que hablar las palabras  de aquel que lo envió, tenemos el mensaje,
todo el Nuevo Testamento así que tenemos que usarlo correctamente, todos los que imponen un
gobierno jerárquico y demandan lealtad, quieren tener control. Demanden lo que quieran, pero
estén seguros que la promesa que Cristo le dio a la iglesia de Pergamo y Tiatira, va a suceder y va
a venir y va a pelear contra ustedes y todo lo que ustedes  creen que tiene lo van a perder, y como
lo vimos en Ezequiel 34. Dios no va a dejar que ustedes continúen golpeando a sus ovejas, Dios
quiere que sean edificadas, Dios quiere que crezcan en fe y en amor, porque somos un organismo
espiritual y por eso es que tenemos la palabra de Dios.

Verso 17. “Si saben estas cosas, benditos son si las hacen”.  Por lo tanto la palabra de Dios
da muy específicamente los límites de la autoridad dentro de la iglesia. ¿Qué es el gobierno de
Dios dentro de la iglesia?  ‘Es la acción del Espíritu Santo de Dios dentro de cada uno de
nosotros .Ese es el gobierno de Dios’  ¿Y cómo debemos de gobernador a nosotros mismos?
Porque tenemos dominio propio.

Vayamos a Gálatas 5. Y veamos los frutos del Espíritu,  esto es lo que somos y lo que
tenemos que traer a la iglesia, no debemos de tener lealtad al ministerio como si fuera un equipo
de fútbol de que tengas que ser leal a todo lo que dicen como un dictador. ¡No!. Eso no es de
Dios,  esto  siempre  ha  causado  problemas   porque es  de  Satanás.  (v14).  “Por  toda  la  ley  es
completada  en  este  mandamiento:  Deberás  amar a  tu  prójimo como a ti  mismo”.  Y también
tenemos  el  otro que dio  Jesús,  donde tenemos  que amarnos  unos a  otros  como Él  nos  amo.
¿Encontramos esto en las asambleas de Dios hoy? ¿Encontramos esto en las iglesias jerárquicas



donde nadie puede entrar a menos que primero hablen con el ministro? Y si hay alguien que no es
leal a los ojos del ministro este tiene sus espías que van y espían a los hermanos y luego le
reportan  a él.  ¿Es esto el  amor de Dios? ¿Es esto una operación de amor? ¿O no son estos
métodos carnales? Para tener a la gente bajo control. ¿No creen ustedes que el Espíritu de Dios
puede guiar a las personas? ¿No creen que el Espíritu de Dios sea capaz de darles entendimiento y
darles verdad? Si no lo creen, entonces no están enseñando en la forma en la que Jesús quieren
que enseñen, porque como ven Jesús dijo: Es suficiente que el discípulo sea como el maestro, y
debemos de estar desarrollando la mente de Cristo, así que todo lo que se enseña y todo lo que en
la iglesia es ¿Para qué? Para llegar a esa meta ¿verdad? por supuesto.

Verso 15. “Pero si ustedes muerden y se devoran unos a otros”. Y esto es lo que ha estado
pasando en las iglesias de Dios, a veces hemos tenido que protegernos de nosotros mismos, y tal
vez parece como si nos estuviéramos devorándonos o mordiéndonos unos a otros, pero no es así.
Alguien  me  hizo  la  pregunta  de  por  qué  mencionaba  a  ciertos  ministros  y  si  se  fijan  con
detenimiento menciono los pecados y sus acciones primero, porque Jesús dijo: Lo que se habla en
secreto será gritado desde las azoteas. ¡Seamos honestos simplemente! realmente seamos honestos
todos delante de Dios y delante de unos con otros, vean a las iglesia de Dios hoy, como están
analícenlo  ¿Hemos  aprendido  las  lecciones  de  estar  esparcidos  o  no?  ¿Hemos  aprendido  del
gobierno jerárquico bajo un único apóstol de Dios sobre la tierra? ¿Y cómo fue destruida esta
organización? ¿No hemos aprendido la lección de que todo debe de  ser enfocado a Dios Él Padre
y Jesucristo? ¿No hemos aprendido la lección de que debemos de vivir por toda palabra de Dios
en vez de nuestras propias ideas? ¿No hemos aprendido la lección de amar aun al menor en la
iglesia de Dios?

Había un hombre—que tal vez he mencionado antes—en la iglesia, y el estaba sufriendo
mucho por su enfermedad y tenía una Diabetes muy grave quiera ser ungido, así que fue ungido y
pidió que le ungieran de nuevo, y el ministro le dijo no te voy a ungir  porque no tiene fe para ser
sanado, pero ser sanado es la operación de dos partes de fe—de hecho son tres parte de fe.
--Nº 1. La fe de Cristo, en el ministro y en el creyente
--Nº 2. La fe del que esta ungiendo, de que Dios escuchara la oración, porque está cediendo antes
Dios amando a Dios.
--Nº 3. La fe del individuo que está siendo ungido.
Así como el arrepentimiento que tiene que venir con la unción, eso no muestra nada de amor,
cundo le dices a alguien, no te voy a ungir porque no tienes fe ¿Por qué mejor no le enseñas
como tener fe? ¿Por qué mejor no le demuestras por tu fe?

Verso 15. Y creo que esto aplica para muchas de las iglesias de Dios hoy lamentablemente.
“Pero si ustedes muerden y se devoran  unos a otros, cuídense no se que fueran consumidos unos
por otros”. ¿Qué pasa con esto? Hechas a hermanos fuera, alejas hermanos, alejas ministros etc.
etc.,  así que, después no te puedes relacionar con nadie, con ninguna de las iglesias de Dios,
porque quieres tener restringida a tu organización, tenerlo todo bajo control y llega el punto en el
que te aíslas, pero si todos somos hermanos ¿Por qué no se pueden relacionar unos con otros? De
diferentes organizaciones, el medio del asunto es que los que controlan esa organización tiene
miedo de perder diezmos y ofrendas, y si pierdes diezmos y ofrendas entonces no puedes hacer el
trabajos exaltado al que crees que Dios te ha llamado para hacer, pero ¿Qué pasa si pierdes todo?
¿Entonces qué vas hacer? Tal vez ese día va a llegar y Dios te va a probar de esa forma, pero
déjenme decirles esto: Un día similar a esto, le sucede a todo el mundo para probarlo a todos nos
sucede y nos sucede para que profundicemos en nuestra conversión y nuestra fe en Dios Él Padre
y Jesucristo para que podamos aprender a no confiar en cosas físicas.



Verso 16. “Entonces esto les dijo: Caminen por el Espíritu”. Y si juntamos esto con otras
escrituras y decimos: Caminen en fe, cree en esperanza, y vive en amor, y eso es lo que tiene que
gobernar en la mente y en el corazón de todos nosotros y déjenme decirles otra cosa que es cierto
cuando hacemos esto. Como  ministro tiene que gobernar muy poco a las personas, porque Dios
Él Padre y Jesucristo por medio de Su Espíritu lo están haciendo, y cuando nos juntamos como
hermanos y hemos orado y hemos estudiado y vemos la palabra de Dios, todos tenemos una
oportunidad de aprender más de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios y del entendimiento de
nuestra  relación  con  Dios  Él  Padre  y  Jesucristo,  y  cundo  llegamos  a  una  iglesia  y  estamos
intimidados o con miedo y esperando nada más que grite el ministro y que nos empiece a regañar
u  empiece  a  decirnos  que tenemos  que  ser  leales  y  a  demandar  obediencia  y  como hizo  un
ministro recientemente se paro en el pulpito y dijo: Bueno, he limpiado la iglesia y desasociado a
25 personas, fíjense. (v16). Es la clave. ¿Fue el a visitarlos para ayudarlos a entender las escrituras
y  a entender lo que estaban haciendo? ¿Los inspiro con el amor de Dios y con su ejemplo?
¿Realmente lo hizo?  Simplemente se deshizo de ellos porque eran una molestia a para él.

Verso 16. “Entonces esto les dijo: Caminen por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la
carne”. No quiere decir que no van a tener cosas para superar, si no que vas a superar los deseos
de la carne, y cuando no estamos caminado por el Espíritu en la iglesia estamos caminando en la
carne, cumpliendo los deseos de la carne y tratar de implementar cosas por medio de la carne,
nunca a funcionar. Aquí dice porque. (v17). “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el
Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen una a la otra para que ustedes no puedan hacer las
cosas que desean hacer”. Y eso es lo que paso cuando cedemos a las cosas del mundo, a las cosas
carnales entonces es una imposibilidad ir en contra de las palabras de Cristo, las cuales hemos
cubierto con anterioridad a  cerca de cómo tener a  la iglesia  en amor,  y tratar  de manejar  de
manejar a la iglesia de esa forma en contra de las palabras de Cristo, es como decir pon aquí tu
coche y le  vamos a llenar  el  depósito  con agua para que tengan mejores  kilómetros.  Eso no
funciona, porque el coche funciona con gasolina, no con agua.

Los métodos carnales dentro de la iglesia y en el gobierno de la iglesia. ‘No funcionan’ tal
vez funcionen por un poco de tiempo, pero vas a llegar a un techo  de cristal y vas a quédate ahí,
estancado:
--- En doctrina.
--- En crecimiento.
--- En amor.
--- En entendimiento. 
--- En servicio.
--- En compasión.
 Y todas esas cosas, porque Dios no va a dejar que Su iglesia sea regida por medios carnales, y
cuando lo hagan lean muy bien Apocalipsis 2 y 3 por que Dios promete corrección.

Verso 18.  “Pero  si  son guiados  por  el  Espíritu,  no  están  bajo  ley”.  Esto  es  algo  muy
interesante ¿verdad? Si todos ustedes están siendo guiados por el Espíritu. ¿Qué quieren hacer?
Quieren guardar los Mandamientos de Dios, amar a Dios ¿verdad? ¿Creen a Dios? Si todos están
caminando  por  el  Espíritu,  y  siendo  guiados  por  el  Espíritu.  ¿Quieren  orar  unos  a  otros?
¿Ayudarse unos a otros? ¡No es verdad! Ustedes son guiados por el Espíritu, quieren estudiar,
orar.  Si todo esto es verdad. Por lo tanto  ‘No están bajo ley’ para que el  ministro les diga:
Hermanos tienen que orar todos los días, una hora con el cronometro, hermanos tiene que ser
leales.  ‘Esas son leyes carnales de hombres’ lo que está pasando y lo que voy a leer aquí, y
muchas de estas cosas sucedieron dentro del ministerio de la iglesia y con los hermanos también y



les garantizo otra cosa que también va a pasar. Si ustedes tratan de gobernar una iglesia por medio
de métodos carnales, van a terminar con una iglesia carnal.

Verso 19. “Y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son estas. Adulterio”. Para
empezar, y me llego una carta de una persona el otro día que me pregunto: Por qué en las serie de
II Pedro, mencionas a un evangelista respecto al adulterio y le escribí y le dije esto: Porque su
ejemplo fue tan,  tan odioso  que lo voy a dejar ahí como un ejemplo y como una advertencia para
todos los que son ministros, para que no hagan eso, y además, ¿Cómo es posible que alguien que
se supone que es el numero dos? --y ya ves en una jerarquía tienes el uno y tiene el dos—alguien
que se supone que es el numero dos y la voz del programa de televisión y de la radio. ¿Cómo
puede ser que cometa adulterio con más de 200 mujeres? Y sea alguien espiritual, con una mente
espiritual. “Fornicación, inmundicia, lascivia”. Todo eso era dentro del ministerio, se salieron con
la suya en muchas cosas y el dicho era este en la iglesia: Los iguales—el decir los miembros—y
los más iguales –el decir los ministros—tenis todo tipo de privilegios y sueldos grandísimos y
todo tipo  de  cosas.  (v20).  “Idolatría”.  Y vamos a  mandarles  la  serie  ‘El  ídolo  invisible  y el
hombre visible’ incluyendo mi sermón donde renuncie a Universal.

Lo  que  pasa  cuando  tiene  una  jerarquía,  creas  idolatría,  vean  a  la  iglesia  católica  por
ejemplo, y me acuerdo en la iglesia de Dios en la cual yo renuncie, que si había una cosa que tenia
bien  la  iglesia  católica  era  el  gobierno y me acuerdo que estaba  sentado en la  congregación
escuchando al apóstol decir esto—al supuesto apóstol—y me llego un pensamiento a la mente,
esto fue mucho antes de que entendiera la verdadera autoridad dentro de la iglesia, y pensé—creo
que fue un pensamiento que puso Dios en mi--¿Por qué tomaría la iglesia de Dios el gobierno de
Satanás como su modelo dentro de la iglesia?. Piensen en esto, y uno de los consejeros que estaba
apoyando al único apóstol sobre la tierra, y escribió el libro titulado ‘En contra de las puertas del
infierno’ y allí escribió que este hombre tiene el puesto equivalente a su santidad el Papa. ¡Esto es
idolatría!

Vayamos al siguiente. “Hechicería, odio” Y encontré mucho de eso en la sede de la iglesia,
en todos los niveles del ministerio.  “Pleitos,  celos”.  Si, peleándose acerca de quién  tenía  el
sueldo de más alto de 100.000 dólares. “Indignaciones”. Porque como ven Dios tenia forma de
que todas estas cosas salieran a flote, y el ministro decía: No escuchen estas cosas porque estas
cosas no son ciertas son chismes, y todos sabíamos que eran ciertas, porque lo que pasa existe lo
que  yo  llamo.  La  verdad  bajo  tierra,  no  puedes  esconder  nada.  “Indignaciones,  contiendas,
divisiones, sectas, envidias, homicidios”. Y veámoslo desde este punto de vista. ¿Qué pasa si les
quitas a los hermanos toda la esperanza y les metes tanto miedo que se rinden y regresan al
mundo? No es eso homicidio espiritual.  “Borracheras”.[  Pueden ser físicas o pueden ser falsa
doctrina.] “Orgias y cosas tales como estas, respecto a las cuales les digo de antemano, así como
también lo he dicho en el pasado que los que hacen tales cosas no heredaran el reino de Dios” y
sabemos que el mundo hace todas estas cosas ¿verdad? Pero muchas de estas cosas han sido
hechas dentro de la iglesia en un grado mucho más alto, pero no todas, tenemos que evaluarnos a
nosotros mismos, acerca de entrar al reino de Dios tenemos que hacer este juicio delante de Dios
cada uno de nosotros.

Dios conoce nuestro corazón y nuestra mente. ‘No lo podemos engañar’ y el pináculo de
la estupidez, es decir: Yo sé lo que están pensando. ¡Tú no sabes lo que yo estoy pensando! Nadie
sabe, yo no sé lo que tu estas pensando, pero la biblia dice que los conoceremos por sus frutos, así
es como juzgarnos a las personas, pero Dios sabe.



Aquí está el resultado del tipo de la autoridad correcta dentro de la iglesia. (v22). “Pero el
fruto del Espíritu es amor, gozo”. [No temor.] “Paz, paciencia” Y esto significa, mucha paciencia
unos a otros, especialmente cuando hay dificultades, que una persona está batallando con algún
problema  y  tarda  tiempo  en  vencer  ese  problema  y  tenemos  que  soportarlos.  “Amabilidad,
bondad, fe, mansedumbre”. [No exaltarse a uno mismo.]  “Autocontrol”. Esas es la clave, al ser
guiados por el Espíritu de Dios. Ese es el gobierno de Dios y autoridad en la iglesia. (v24). “Pero
aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos”. (v25). “Si vivimos
por el Espíritu, también debemos de estar caminando por el Espíritu”. (v26). “No debemos de
hacernos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, y envidiándonos unos a otros”. Así que aquí
tenemos una instrucción muy buena ¿verdad?

Vayamos a Gálatas 6:1. Donde muestra la operación del gobierno de Dios y la autoridad de
Dios dentro de la iglesia. ¡Ministros!, o, lo leí mal, dice. “Hermanos, incluso si un hombre es
sorprendido  en  alguna  ofensa,  ustedes  que  son espirituales,  restauren  a  dicho  hombre  en  un
espíritu  de  mansedumbre,  considerándose  ustedes  mismos,  no  sea  que  ustedes  también  sean
tentados”.  ¿No han experimentado esto ustedes? Déjenme hacerles una pregunta. ¿Han tenido
alguna vez algún prejuicio contra alguna persona, donde han juzgado algo en la otra persona?
¡Todos! Todos lo hemos hecho, y si no lo han hecho y son perfectos, eso no es cierto, eso es una
mentira,  todos lo  hemos hecho,  yo me incluyo,  y  adivinen  como trae  Dios  la  corrección.  Él
expone que tú mismo, tú que has hecho el prejuicio y tiene el prejuicio contra la otra persona y
después sucede que tú haces exactamente lo mismo, cometes el mismo pecado, así que está aquí.
“Considerase ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados”. 

Así que un ministro o un anciano o un ministro maestro no deben de decir. Haber dime.
¡Qué hiciste! Eso es como el confesionario que tienen los católicos y cada vez que he hablado con
un ex católico siempre les pregunto, ¿Cuándo fuiste a la confesión, le dijiste al sacerdote todos tus
pecados? Y siempre me dicen ‘No’ y si realmente vas ayudar a alguien, ellos necesitan saber que
tú también has pasado por cosas, y que tú también has tropezado y has caído y que Dios te ha
ayudado a levantarte y de esa forma ellos tendrán confianza en ti.

Verso 2. “Soporten las cargas unos de otros y cumplan así la ley de Cristo” ¿Qué es la ley
de Cristo? “Amaos los unos a los otros cono Yo les he amado”. Así dijo, y amar a Dios Él Padre y
amar a Jesucristo, y Créeles creer en SU palabra y caminar en sus caminos y podemos añadir
todos y decir:  ¿Cual es la ley de Cristo? EL Nuevo Testamento,  y aquí hay algo para que lo
analicen. (v3). “Porque si alguno se considera ser algo” Y mucha gente, y confieso que la primera
vez que ley esto, no entendí esto y lo aplique de la forma incorrecta, porque hay gente que lo lee
de esta forma: Si alguno se considera ser algo cuando no es nada. ‘Yo si soy algo, yo no soy nada
soy algo’ ¿verdad? la verdad es que nosotros respiramos porque Dios nos da cada suspiro, cada
aliento. “SI alguno se considera ser algo, cuando no es nada, el se está engañando a sí mismo”.
Así que tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cuántos ministros se están engañando a sí mismos”
Con la autoridad que están ejerciendo sobre los hermanos, tiene que parar y hacerse esa pregunta.

(Pasen a la siguiente pista)

Ahora continuamos aquí en Gálatas 6:4. “Pero que cada uno pruebe su propia obra”. ¿Y
como pruebas tu propia obra?, Comparas tu comportamiento con aquel que enseña la biblia, y tu
actitud,  con  las  actitudes  que  debes  de  tener,  etc.  “Entonces  tendrás  regocijo  en  si  mismo
solamente”. Es decir vas a tener la paz de Dios, gobernando tu mente, tu corazón, y vas a tener,
gozo, paz, paciencia, etc. “Y no en otro”. (v5). “Porque cada uno llevara su propia carga”.[ Todos
tenemos nuestros propios problemas ¿verdad?] (v6). “Dejen al que está siendo enseñado en la



palabra repartir todas su cosas buenas con el que le está enseñando. (v7). “No sea engañado, Dios
no es burlado. Porque cualquier cosa que un hombre siembre eso también cosechara”.[ Así que
aquí está la historia de nuestra vida, aquí en el verso 8]. “Porque aquel que siembra para su propia
carne cosechara corrupción de la carne; pero aquel que siembra para el espíritu cosechara para
vida eterna del espíritu”. Y un apalabra en el verso 9 de aliento, donde dice. (v9). “Entonces no
deberíamos  desfallecer  por  estar  haciendo  el  bien,  porque  nosotros  que  no  desmayamos
cosecharemos a su debido tiempo”. Vamos a recibir la vida eterna a su tiempo y las cosas que nos
lleguen nos van a llegar a su tiempo, como lo he dicho antes. 

Cuando hay alguna situación sobre la que tenemos que orar, tenemos que seguir orando al
respecto y Dios responderá la oración a Su tiempo y a Su manera y cuando lleguen las respuestas,
vamos a poder ver qué Dios ¡Sí! Contesto las oraciones y ustedes van a ver que Dios a Su propia
manera contesta cada oración que le hacemos y ya que hemos cubierto estas cosas

Vayamos a I y II Timoteo y ahora vamos a ver como un ministro—en este caso un anciano
como lo era Timoteo—y también fíjense en esto que a él se la dijo de parte del apóstol Pablo, en
II Timoteo 4. Que hiciera el trabajo de un evangelista. No le dijo: Espera que vaya a visitarte para
ordenarte como evangelista ¿verdad? Le dijo: Haz el trabajo de un evangelista, porque como lo
vimos la vez pasada esos puestos no son realmente puestos, ‘Son funciones de trabajo’ así que
vayamos a I  Timoteo 1. Y vamos a ver la responsabilidad que Pablo muestra  que esta sobre
cualquiera que es un ministro o un anciano, y hay ciertas cosas que se tiene que hacer y ¡Si¡ hay
cierto nivel de autoridad que ellos tienen y vamos analizar que es esa autoridad, para que es, esta
autoridad no implica una jerarquía oky.

I Timoteo 1:1. “Pablo, un apóstol de Jesucristo acorde al mandamiento de Dios Nuestro
Salvador y al Señor Jesucristo, quien es nuestra esperanza”. (v2). “A Timoteo, mi verdadero hijo
en la fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios Nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor”. (v3).
“Cuando iba  a  Macedonia,  te  exhorte  a  quedarte  en  Éfeso,  para  que  pudieras  solemnemente
amonestar algunos a no enseñar otras doctrinas”. Y vamos a ver que la doctrina se vuelve muy
importante, porque la doctrina es enseñanza, así que cualquieras que va a servir a los hermanos
también tiene el encargo departe de Dios de asegurarse de que no hay falsas doctrinas entrando a
la iglesia, también los hermanos tiene que estar al pendiente y probar todas las cosas y retener lo
bueno, ‘correcto’ y les diré una manera en la que pueden evitar que entre la falsa doctrina, y es el
enseñar a los hermanos la verdadera doctrina para que cuando llegue la falsa doctrina, luego se les
prenda el foco, y de la misma forma les va a pasar esto en su vida, así que aquí está el encargo, así
que fíjense en lo que estaban haciendo.

Verso 4. “Ni a poner atención a mitos ni a interminables genealogías”. Mito es cualquier
cosa que ha inventado el humano y que dice que es la voluntad de Dios. Acabamos de ver a unas
personas que fueron explotados por un hombre que dijo: Que él era uno de los dos testigos, pero
lo que él dijo no sucedió, así que es un mito ¿verdad? “He interminables genealogías”. Y en ese
entonces tenían muchas genealogías, porque había muchos judíos y levitas-- especialmente los
levitas-- y no todos los levitas eran leales a Dios, muchos levitas también estaban envueltos en
judaísmo helenístico y estaban enseñando cosas incorrectas y estaban yendo y diciendo: Tu tiene
que  ser un levita para poder enseñar. “Interminables genealogías”. Por qué, porque no importa
quién eres, de donde has venido, ni quién crees que tú seas, a menos que seas convertido y estés
siguiendo a Dios, de otro forma no hace ninguna diferencia, cuál es tu genealogía.

I  Corintios,  dice  Pablo.  “No  a  muchos  sabios  llamado  Dios,  ni  a  muchos  nobles”.
“Genealogías, las cuales llevan a especulaciones vacías, antes que a la edificación de Dios la cual



es en fe” ¿Y qué es la edificación?: edificación es, construir hacia arriba, eso es lo que vimos en
Efesios 4, para edificar la iglesia, para construir la iglesia, para fortalecerla, y eso viene de Dios y
de Jesucristo. (v5). “Pues el propósito del mandamiento”. Esto es el mandamiento que está dando.
Vayamos al verso 18 y luego regresaremos. “Este encargo”. Lo que termina siendo todas las 12
epístolas de I y II Timoteo. Encargo en el griego significa, un mandamiento fuerte. “Este encargo
te lo encomiendo a ti personalmente, mi hijo Timoteo de acurdo con las profecías que fueron
hechas hace mucho, respecto a ti para que por ellas tu mismo pudieras pelear una buena batalla”

I Timoteo 1:5. “Pues el propósito del mandamiento es amor procedente de un corazón
puro y una buena conciencia y fe genuina”. (v6). “De la cual algunos habiendo fallado se han
apartado hacia vanas palabrerías”. Entonces vemos que el trabajo de un anciano es asegurarse de
que todo venga del amor de Dios, de la palabra de Dios, enseñar a los hermanos y protegerlos de
falsa doctrina. I Corintios 15. Pablo dice: Que algunos estaban diciendo que la resurrección ya
había pasado, dentro de la iglesia de Dios, eso es bastante mal, por eso el capítulo 15 de I de
Corintios se enfoca en la resurrección, otra vez (v5). “Pues el propósito del mandamiento es amor
procedente de un corazón puro y una buena conciencia y fe genuina”.[ Fíjense, aquí están los
problemas que vamos a tener y tienen que ser manejados a nivel local.] (v6). “De la cual algunos
habiendo fallado se han apartado hacia vanas palabrerías”. [Y hemos visto esto también ¿verdad?
¡Sí!].(v7).  “Deseando ser maestros de la  ley”.  [Y no es increíble  que siempre resulte  de esta
forma.]. “No entienden ni lo que hablan ni lo que fuertemente afirman”. (v8). “Pues nosotros
sabemos que la ley es buena si alguien la usa legítimamente”. Ese es el propósito de la ley.

Verso 9-10. “Entendiendo esto, que la ley no es promulgada para un hombre justo, si no
para los ilegales y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los inmundos y profanos, para
parricidas y matricidas, para homicidas, para fornicarios, para homosexuales, para secuestradores,
para mentirosos, para perjuriosos y cualquier cosa que sea opuesta a la sana doctrina”.[ Para eso
es la ley, pero si estamos siguiendo la ley de Cristo con fe ninguna de estas cosas va a estar entre
nosotros.]  (v11).  “Acorde  al  evangelio  de  la  gloria  del  Bendito  Dios,  el  cual  me  fue
encomendado”. Cubriremos el resto de los versos después.

Vamos a ver ahora el resto de los encargos que tenemos en I Timoteo, ya cubrimos el
verso 3 y el verso 18 del capítulo I. Vayamos al capítulo 4 y examinemos este cargo o encargo. I
Timoteo 4:1. Porque esto también muestra algunas de las tareas que debe de hacer un ministro.
(v1). “Ahora el Espíritu nos dice claramente, que en los últimos tiempos algunos apostataran de la
fe”. [Y esto está de acuerdo a Mateo 13 y Marcos 4, la parábola de la semilla.]. “Y seguirán a
espíritus engañadores y doctrinas de demonios”. Entonces aquí ya entramos a la guerra espiritual,
que está  siendo perdida por no seguir  a Cristo y por seguir—en lugar  de Cristo—a espíritus
engañadores  y doctrinas de demonios y podemos él epitome de esto en la iglesia católica romana,
hablando  mentiras  en  hipocresía.(v2).“Sus  conciencias,  habiendo  sido  cauterizadas  con  una
plancha caliente”.  (v3). “Prohibiendo casarse, ordenando abstenerse de carnes las cuales Dios
creó para ser recibidas con agradecimiento por los fieles incluso para aquellos que conocen la
verdad”. Algunos incluso han dicho que tiene que ser vegetariano

Pregunta. ¿Funciono en la iglesia adventista del 7º día? Con su falsa profetisa Ellen White,
ella dijo: Me ha sido revelado que en los últimos tiempos la carne va a estar contaminada. Así que
tenemos que ser vegetarianos. Todo ha sido contaminado, pero también tenemos la carne que no
ha sido contaminada-- pero si ella fuera una profetisa comprobada-- y como verán los adventistas
del 7º día también tiene su ídolo invisible, mujer visible de la cual no se pueden deshacer, si fuera
una profetisa verdadera ella hubiera dicho: Y no coman tampoco vegetales porque van a estar
cruzados y contaminados también. Nada más respiren aire y hagan oración. ¿verdad? Y aquí está



el porqué hice de la forma que hice el verso 4, porque dice: Acerca de carnes las cuales Dios creó
para ser consumidas con agradecimiento por los fieles.

Ahora veamos esto. ¿Quiénes son los fieles? Los que obedecen a Dios ¿verdad? y ustedes
oran cuando comen ¿verdad? ¡Sí! ¿Sobre qué? sobre las carnes las cuales Dios hizo para que
fueran consumidas, las cuales estas listadas ¿En dónde? Levítico 11 y Deuteronomio 14, y por eso
traduje de esta forma el verso 4. “Porque toda criatura de Dios” Y está en itálica para que sepan
que no está en el lenguaje original pero es para clarificar. “Porque toda criatura de Dios designada
para consumo humano es buena”. [No toda criatura de Dios, si no toda criatura que fue creada
para  ser  recibida  con  agradecimiento].  “Y  nada  para  ser  rechazado  si  es  recibido  con
agradecimiento”. (v5). “Porque es santificada por la palabra de Dios y la oración”.

Ahora fíjense, vamos a regresar a esto de nuevo, porque todo desde el capitulo uno, verso
18 hasta  el  verso 6 del  capítulo cuatro es un resumen.  (v6).  “Si estas enseñando cosas a  los
hermanos”. Todo lo que está contenido aquí, toda la doctrina de Cristo, los evangelios, la palabra
de Dios etc.
“Si  estas  enseñando  estas  cosas  a  los  hermanos,  serás  un  buen  siervo  de  Jesucristo,  siendo
alimentado por palabras de la fe y de las buenas doctrinas que has seguido de cerca”. Doctrinas, o
sea, enseñanzas las cuales has seguido de cerca. Así que eso nos da una responsabilidad muy
grande, y define parte del encargo que un ministro tiene que hacer. (v7). “Pero rechaza fabulas
profanas de ancianas, mas bien. Ejercítate hacia la piedad”. ¿Cómo te ejercitas para la piedad?
Bueno, oración, estudio,  orando por los hermanos,  enseñándoles, todas esas cosas te ejercitan
hacia la piedad. ¿Cómo vives? ¿Cómo conduces tu vida? Como lo he dicho antes: Los ministro no
deben de ser ejemplos,  porque ponen un espectáculo  cuando van  a la iglesia,  deben de ser
ejemplos por la dedicación y la conversión y como sirven a los hermanos, por el ejemplo de sus
vidas, así es como se ejercita la piedad.

Verso 8. “Porque el ejercicio físico aprovecha por un corto tiempo”. Y no dura mucho
tiempo realmente, si te ejercitas y por un poco de tiempo dejas de hacerlo, regresas y tiene que
empezar otra desde el principio, porque si hacías  50 a 100 abdominales y dejar de hacerlas, luego
cundo regresas tiene que empezar con 10. Tengo mi peso, que tengo que estar batallando con eso
y  sé  que  tengo  que  estar  ejercitándome,  porque  si  no,  empiezo  a  ganar.  “El  ejercicio  físico
aprovecha por un corto tiempo, pero la piedad aprovecha para todo, teniendo la promesa de vida”.
[Y fíjense en esto.] “Teniendo la promesa de vida, de la vida que ahora es y la que está por venir”.
Así que, así es como debemos de enseñar a los hermanos, para ayudarlos, para inspirarlos, para
ayudarlos acercarse más a Dios y que tengan una relación con Dios Él Padre y con Jesucristo en
una forma continua y la única forma de enseñar esto es: Si tú mismo lo estás haciendo ¿verdad?
Por supuesto.
(v9). “Este dicho es fiel y digno de completa aceptación”. (v10). “Entonces es por esta razón que
estamos trabajando y estamos personalmente sufriendo reproches porque tenemos esperanza en el
Dios Viviente, quien es Él Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que son
creyentes”. (v11). “Estas cosas ordena y enseña”.

Tenemos más información con esto, acerca de la responsabilidad de un ministro que tiene
que enseñar sana doctrina. No debe de ser ensalzado sobre los demás, debe de hacerlo de una
forma cristiana, y debe de ordenar y enseñar, pero ¿Cómo debe de ordenar y enseñar? De acuerdo
todo con la palabra de Dios, y de acuerdo a las instrucciones que se dan aquí.

Verso 12. “No dejes que nadie desprecie tu juventud” Y esto ve de ida y vuelva porque hay
gente anciana que desprecia a la joven, y gente joven que desprecian a los ancianos, y esto es



evidente en la brecha generacional ¿verdad? “Si no, se un ejemplo a los creyentes, en palabra, [Es
decir en lo que dices, tu lenguaje] “En conducta” [Como vives tu vida] “En amor” [Amando a
Dios , amando a los hermanos] “En espíritu” [Que es evidente que estas siendo guiado por el
Espíritu de Dios] “En fe” [Para que sea evidente de que tienes  fe en Dios ] “En pureza” [Y esto
significa en pureza de conducta]. Ninguna de esas cosas que leímos en Gálatas 5 acerca de la
carne ¿verdad?

Verso 13. Nos dice cómo hacerlo. “Hasta que yo vaya, aplica tú mente a la lectura, a la
exhortación, lo cual es edificación y a la doctrina”. Sabes la palabra de Dios, sabes la doctrina que
está ahí, entiendes lo que es correcto, enseñas lo que es correcto, animas a los hermanos, vives tu
vida de esta forma, de la forma que Dios quiere que la vivas y así puedes enseñar a los hermanos
y puedes hacerlo de forma efectiva,  porque no es cuestión de tener  la habilidad de enseña—
porque si la tenemos—pero a menos que sea Dios quien hace la enseñanza por medio de ti, y a
menos que estés viviendo el camino de Dios. ¿Cómo lo vas a enseñar a los hermanos? Te vuelves
un HIPOCRITA, leímos Mateo 23, donde Cristo les dice  a los hipócritas, especialmente a los
religiosos.

Verso 14. “No descuides el don espiritual que está en ti, el cual te fue dado en profecía con
la imposición de las manos de los ancianos”.  Porque cuando alguien es ordenado para ser un
anciano, Dios da dones espirituales, no para exaltarlo sobre nadie si no para darle la habilidad de
cumplir con las responsabilidades que Dios le ha dado. Así que vemos que todo esto se relación
con el gobierno y la autoridad de Dios, dentro de Su iglesia.

Verso  15.  “En  estas  cosas  medita”  [piensa  en  esto,  de  forma  humilde]  “Entrégate
completamente a ellas, para que tu crecimiento en la fe sea evidente a todos”. (v16). “Se diligente
contigo mismo”. [Tienes que ser disciplinado, tienes que cuidarte, estar al pendiente. Porque si
uno es ministro, no quiere decir que no tenemos naturaleza carnal y pecado con los que tenemos
que batallar todos los tenemos]. “Y con las doctrinas, continua en ellas porque al hacer esto, te
salvaras tanto a ti mismo a los que te escuchan”. Así que esto nos dice mucho ¿verdad? Claro que
sí.

Vayamos aquí con algunos de estos encargos. I Timoteo 5:7. Donde habla acerca de cómo
cuidar la iglesia. “Ordena pues estas cosas para que sean irreprensibles”

I Timoteo 6:11. “Pero tú, oh hombre de Dios huye de estas cosas”. [Esto es, pelearse por
dinero, vivir en los deseos de la carne.] “Y ve en  pos de justicia, piedad, fe, amor, resistencia y
mansedumbre”. (v12). “Pelea la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna, a la cual también
fuiste llamado, y profesante una buena profesión en la presencia de muchos testigos”. (v13). “Te
mando a la vista de Dios”. Así que a todos los que son ministros, o quieren ser, ministros—y
hablaremos de esto un poco más adelante—esto es para ustedes. “Te mando a la vista de Dios”.
[Y esto  quiere  decir  que  todo lo  que  está  escrito  aquí.]  “Quien  da  vida  a  toda  cosa  viva  y
Jesucristo, quien al testificar delante de Poncio Pilato, dio la ejemplar profesión de fe”. (v14).
“Que guardes este mandamiento”. [Y esto se regresa justo al capítulo uno, al mandamiento, así
que este mandamiento es todo el libro”]. “Que guardes este mandamiento sin falta y si reproche,
hasta la aparición de Nuestro Señor Jesucristo”. Esta es una instrucción bien importante.

Vemos cuales  son los  requisitos  para alguien  que va a  ser  ordenado como anciano.  I
Timoteo 3:1. “Fiel es el dicho. Si cualquier hombre aspira a ser un supervisor”. [Y la versión
King James dice: Obispo y eso es por la iglesia de Inglaterra donde tenían obispos, pero significa
supervisor en el griego.] “Desea un buen trabajo”.[ Es bueno delante de Dios, es bueno para servir



a  los  hermanos,  y  aquí  están  las  guías  que  tiene  uno  que  acatar.]  (v2)  “Ahora  entonces  es
obligatorio, que el supervisor sea sin mancha, esposo de una mujer, vigilante, serio, respetable,
hospitalario, hábil en enseñar”.[ Estas son las primeras cosas, las cosas positivas. ] (v3)  “No dado
al mucho vino, no un intimidador”. [Y esto automáticamente te saca de la jerarquía, porque un
intimidador puede ser alguien que trata de atemorizar a los demás.] “No codicioso de ganancia
egoísta”. [Por qué, porque está manejando diezmos y ofrendas de los hermanos.]. “Si no amable,
no un pendenciero, no un amante del dinero”. (v4). “Uno que gobierne bien su casa”. [Aquí está
la palabra gobierno y esa palabra es apropiada en este contexto.]. “Teniendo sus hijos en sujeción
con todo respeto” (v5), “Porque si un hombre no sabe como gobernar su propio hogar, ¿Cómo
cuidara de la iglesia de Dios?”. 

 Fíjense  la  diferencia  en  las  palabras  aquí.  Gobiernas  en  tu  casa,  porque  tiene  que
enseñarles a  tus hijos, y tu esposa se tiene que sujetar a ti, y haces esto con la autoridad y el amor
de Dios y la verdad de Dios, y la autoridad que es necesaria para que hagas esto dentro de la
familia para que allá disciplina en la familia, eso tiene que ser, pero fíjense ¡No dice! ‘Como
gobernara la iglesia de Dios’ ¡No dice eso! Cambia el énfasis, porque gobernar a la familia es por
cuidarlos  para  proveer  para  ellos,  todo  eso  es  con  ese  propósito  y  los  hijos  tienen  que  ser
obedientes a los padres y ceder a la autoridad del padre y de la madre en la casa, ahora cuando ya
son mayores de edad y se van por su cuenta es algo diferente, aun el hijo de Gerson, Manases, el
hijo de Gerson, el nieto de Moisés, se llevo algunas personas hacia la idolatría. Por qué, porque
cuando los hijos crecen y son mayores de edad tiene que tomar sus propias decisiones, nosotros
esperamos que sigan lo que nosotros les enseñamos, pero como es la naturaleza humana muchas
se van hacer exactamente lo contrario de lo que les enseñante porque tiene naturaleza humana y
tuene una parte rebelde dentro de ellos y eso no son descalifica de ser ancianos, porque cuando
hijos son mayores ya toman sus propias decisiones.

Fíjense que dice. “¿Cómo cuidara de la iglesia de Dios? ¡No gobernara!  La iglesia de
Dios. CUIDAR. La iglesia de Dios, es algo que se tiene que cuidar, guiar, edificar, alimentar y
enseñar a los hermanos hacer lo mismo.

Vayamos a Hebreos 13:7. Aquí esta como lo traduce la biblia King James, y esta es una
traducción  mala,  porque traducen lideres  como gobernantes.  “Recuerden a  los  que gobiernan
sobre ustedes. Y muchos han dicho: hermanos por lo tanto los ministros gobiernan sobre ustedes
¿verdad? pero leamos la traducción correcta, porque así no es como debería haber sido traducido.
(v7).  “Recuerden  a  sus  líderes,  quienes  les  han  hablado  la  palabra  de  Dios,  considerando  el
resultado de sus conductas e imiten su fe”. Claro que sí. (v17). Y se lo voy a leer en la biblia King
James. “Obedezcan a los que gobiernan sobre ustedes” Y todas las iglesias jerárquicas en las que
han estado están  son las  escrituras  a  las  que van para  justificar  y  establecer  su jerarquía,  su
autoridad jerárquica sobre los hermanos. Pero eso no es cuidar de la iglesia. CUIDAR de la iglesia
de Dios, es algo muy diferente, leamos el verso 17 como debe de ser. “Sigan a sus líderes y sean
sumisos, porque ellos están cuidando por su bienestar espiritual, como aquellos quienes deben de
estar  listos  para  dar  cuenta  a  Dios”.  Así  que Dios  va a  llamar  a  todos los  ancianos  y a  los
ministros  a  pedirles  cuentas  de  cómo enseñaron a  los  hermanos  y como están  los  hermanos
espiritualmente. “Para dar cuanta a Dios para que puedan hacer esto con gozo y no quejándose
porque esto sería infructuoso para ustedes”.

I Timoteo 3. NO dice que tiene que gobernar a su propio hogar, para que pueda gobernar
la iglesia de Dios, no dice eso, tiene que cuidar la iglesia de Dios, y como dijo Jesús a Pedro.
“Pastorea Mis ovejas,  alimenta a Mis corderos”.  Así que tiene que haber,  cuidado y amor,  y
servicio,  para  darles  un  ejemplo  aquí:  Hemos  visto  la  arrogancia  de  uno  de  los  candidatos



presidenciales, y recibí una carta muy enojada de una señora porque mostré algunas de las fallas
de  Obama  y  no  solamente  tenemos  que  mostrar  las  fallas  de  Obama  si  no  de  todos  los
gobernantes, no estamos hablando aquí políticamente, si no que estamos hablando de algo que se
vuelve muy evidente, y si amas a tu país –como dice Obama que lo hace-- 


