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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 15 
 

LA IGLESIA 
 

Respondamos las preguntas: ¿Quiénes la forman y cuál es el propósito de la Iglesia? 
 
Debemos comenzar declarando que: La Iglesia es la agencia del Reino de Cristo, instituida por 
Dios en la Tierra. 
 
Antecedentes 
La Biblia utiliza la palabra Iglesia (del griego eklesia, de ek que significa “fuera” y kaleo, que 
significa “llamar”. Los llamados afuera. 
La palabra se usa en la Biblia para referirse a diferentes cosas: en algunas ocasiones, muy pocas, a 
un conglomerado de personas como en Hechos 19:32, donde la palabra que se traduce como 
concurrencia es la palabra Eklesía.  
 
Pero los conceptos más importantes son los siguientes: 
 
Iglesia universal: la totalidad de creyentes en Cristo, redimidos por su sangre, bautizados o 
no, que estaremos en la vida eterna, de todas las eras, religiones y nacionalidades. 
 
También se le llama “la iglesia invisible”, porque no pueden juntarse a sesionar, a celebrar o a 
reorganizarse para cumplir su misión. Por lo mismo, también se le llama “la iglesia ideal”.  
Dicha Iglesia estará reunida en la eternidad, pero en este tiempo no puede reunirse, por lo que una 
superestructura mundial de cristianos no es ni bíblica ni históricamente conveniente. Mateo 16:18; 
Hechos 8:1-3; Gálatas 1:13; Efesios 3:21, 5:27. 
 
NOTA.-La palabra católica es sinónima de universal, por lo que bueno sería diferenciarla en nuestro 
estudio de la iglesia católico-romana, a la que deberíamos llamar sólo la iglesia romana, ya que no 
tiene el mismo significado que el Nuevo Testamento le da a la Iglesia universal. 
 
Iglesia Local 
La inmensa mayoría de las veces que la Biblia utiliza la palabra “Iglesia” se refiere a la Iglesia Local, 
dándonos el siguiente concepto: la congregación de creyentes regenerados por Cristo, 
bautizados bíblicamente, que unidos en amor y bajo los principios del Nuevo Testamento 
trabajan en el extendimiento del Reino de Dios. Hechos 9:31, 11:22, 26, 12:5, 15:4, entre muchos 
otros. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
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Es el Plan de Dios que sus hijos seguidores y discípulos se asocien en iglesias locales a 
través de ser bautizados después de haber creído. Hechos 2:41; Apocalipsis 1:4. 
 
La Iglesia es más que una organización, la Iglesia es un organismo viviente en donde Cristo 
es la Cabeza y cada creyente un miembro del Cuerpo con una función determinada que 
redunda en bendición para los demás y para la misión de la Iglesia en sí.  1 Corintios 12:12-27. 
 
La Iglesia está unida porque Cristo es la Cabeza, y los creyentes sometidos a la voluntad de 
Dios trabajan coordinados en unanimidad y amor, en tanto que Cristo es su Señor.  Efesios 
1:22-23. 
 
La vida de la Iglesia está basada en la doctrina de los Apóstoles, a los que Cristo enseñó su 
plan para el Reino. Hechos 2:41-42. 
 
La Iglesia tiene una Gran Comisión que cumplir.  Mateo 28:18-20.  Ésta se puede explicar en 
las siguientes cinco funciones: 
 
Proclamar El Evangelio. 
Proclamación. Marcos 16:15; Hechos 1:8, 13:1-3. 
Esta función de la Iglesia Local, consiste en anunciar a todos los que nos rodean el mensaje 
salvador del Evangelio y en cooperar con otras iglesias en enviar misioneros más allá de nuestras 
fronteras. 
 
Enseñar la Palabra. 
Enseñanza. 1 Timoteo 3:15; Hechos 15:41, 16:5, 20:27-28; Deuteronomio 6:4-6. 
Esta es la función de la Iglesia Local, consiste en enseñar “todo el Consejo de Dios” a los que han 
creído, es fundamental en el crecimiento integral de los creyentes, en particular y de todo el cuerpo 
en general, y es fundamental que este ministerio se realice en forma sistemática durante toda la vida 
de la Iglesia. 11Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros,12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo; 14para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean 
con astucia las artimañas del error, 15sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en 
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16de quien todo el cuerpo, bien concertado y 
unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia 
de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.  Efesios 4:11-16. 
 
Servir al prójimo. 
Servicio.  Hechos 4:34-35, 2:44-45; Santiago 2:14-18; Mateo 25:35-40. 
Esta función de la Iglesia Local, consiste en la expresión del amor práctico que se manifiesta en 
obras que satisfagan las necesidades de otros, sean creyentes o gente que de la Iglesia. 
 
Convivir en amor. 
Comunión.  Hechos 2:43, 4:32-35. 
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Esta es la función de la Iglesia Local que consiste en hacer que los creyentes trabajen unánimes; es 
decir, con un mismo propósito o motivación, aunque sean diferentes en capacidades y 
características, que vivan en armonía y cumplan los deseos de Jesús expresados en su oración en  
Juan 17:21. 
 
Adorar a Dios sobre todas las cosas. 
Adoración. Efesios 1:6; Juan 4:23. 
Esta función de la Iglesia Local, podría definirse como la tarea de hacer que todos los creyentes 
vivan vidas que sometan su voluntad humana a la soberanía divina durante la vida diaria, de modo 
que eso se exprese en reuniones de celebración de auténtica adoración congregacional. Cristianos 
que viven sometidos a Dios le adoran en forma genuina durante el culto. 
 
La Iglesia tiene dos ordenanzas que cumplir:  
El Bautismo: Mateo 28:18-20; Hechos 2:38, y  
La Santa Cena: Mateo 26:26-30; 1 Corintios 11:23-26. 
 
Nota: más adelante estudiaremos estas dos ordenanzas detenidamente. 
 
La Iglesia no tiene otra fuente autorizada de verdad que la Biblia. 2 Timoteo 3:16-17, 4:1-2. 
 
La Iglesia se dirige por medio de un liderazgo compuesto por: Obispos o Pastores, en nuestra 
comunidad les llamamos Pastor Principal y Siervos respectivamente; Diáconos, Maestros, Líderes 
de Zarzas, Presidentes de departamentos, y cualquier otro modelo que haga falta para mantener la 
dinámica y el orden de acuerdo a los propósitos y planes específicos de la comunidad.  Filipenses 
1:1; Hechos 6:3-6, 14:23. 
 
La Iglesia debe crecer y hacer crecer el Reino de Dios a través de la plantación de nuevas 
iglesias. Hechos 15:36,41, 16:5. 
 
La Biblia, en el Nuevo Testamento, usa varias metáforas para referirse a la Iglesia: 

 Rebaño: Hechos 20:28. Exalta la dependencia que tenemos los cristianos del cuidado de 
nuestro Pastor, y la necesidad de estar siempre juntos. 

 Edificio o Templo: Efesios 2:21. Exalta la idea de orden, firmeza y la bendición de ser 
construidos por Dios mismo como comunidad. 

 Familia: Efesios 2:19. Exalta las relaciones de amor que hay entre los miembros. 
 Novia o esposa: Efesios 5:26-27, Apocalipsis 19:7; 21:9. Exalta la existencia de un pacto 

de fidelidad entre nosotros y El Señor. 
 Cuerpo: 1 Corintios 12:27. Exalta el carácter de la Iglesia como un organismo viviente y no 

como una organización solamente. También señala el funcionamiento coordinado de la 
comunidad y la importancia del ministerio de cada miembro. 

 
Conclusión: 
La Iglesia es una comunidad formada por seres humanos redimidos por El Señor, que viven un 
proceso de santificación constante, que se han unido y comprometido para cumplir: el Gran 
Mandamiento, amando y obedeciendo a Dios; La Regla de Oro, sirviendo al prójimo, y La Gran 
Comisión, hasta alcanzar a todo el mundo. 
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No es perfecta, porque está compuesta por seres humanos imperfectos, pero su misión y su 
estrategia sí son perfectas igual que El Señor que la dirige: Jesucristo. 
 
En cierta época de guerra, una mujer se empeñaba en atender a sus hijos enfermos en un 
improvisado hospital en medio del conflicto. Uno de los doctores, notó que la mujer estaba tan 
enferma como sus hijos, y debía ser atendida y descansar. -Señora-, le dijo: -usted está ardiendo en 
calentura, acuéstese y descanse-. La mujer respondió, -estoy enferma, lo sé, deme la medicina, pero 
no me pida que descanse mientras mis hijos están enfermos, porque soy lo único que ellos tienen, 
así que seguiré cuidándolos-.  
A los que siempre se quejan de la iglesia, podemos decirles: la iglesia está enferma, porque está 
formada por seres humanos enfermos, pero es lo único que el mundo tiene para que le predique el 
Evangelio del Señor. Debemos seguirlo haciendo, aunque se quejen los que sólo eso saben hacer. 
 
En nuestra comunidad sabemos que la Iglesia fue concebida en la eternidad y el corazón de 
Dios y que fue puesta en la Tierra para alcanzar a los seres humanos que están en el mundo. 
Así que, tenemos un origen eterno y celestial, pero una misión terrena y mundana. Aunque no 
somos del mundo, estamos en el mundo y nos esforzamos por cumplir nuestra misión. 
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ENRAIZA2 
Que él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 16 
 

LA ORDENANZA QUE NOS COMPROMETE 
El Bautismo bíblico 

 
Respondamos las preguntas: ¿Qué es y cómo se realiza el Bautismo ordenado por El Señor? 
 
Debemos comenzar declarando que: El Bautismo es una de las dos ordenanzas que El Señor 
dejó a su Iglesia, y que debe realizarse según la enseñanza bíblica, y no según tradiciones o 
gustos humanos. 
 
Antecedentes 
La Biblia es muy clara al desafiarnos a vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor. Uno de 
los problemas a través de la historia, que han deteriorado la dinámica de la Iglesia, es la negligencia 
al aplicar las enseñanzas, la tolerancia excesiva a las tradiciones humanas, y el abandono de las 
prácticas claramente explicadas por la Palabra. El bautismo es una de esas prácticas que debemos 
cuidar, y para ello consideremos lo que Dios nos enseña: Mirad que nadie os engañe por medio 
de filosofías y huecas sutilezas; según las tradiciones de los hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. 
 
Definamos la enseñanza Bíblica sobre el Bautismo:  
El bautismo es la inmersión en agua de un creyente en Cristo (nacido de nuevo, redimido por 
gracia por medio de la fe) como símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y del 
creyente mismo, para testimonio público de su fe. 
 
Los elementos indispensables son: que sea por inmersión; que el candidato sea un cristiano en 
pleno uso de su voluntad; y que sea un testimonio público. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
 
El Bautismo es un mandato.  
El Señor Jesucristo lo expresó. Mateo 28:19. 
El Señor nos dio ejemplo al ser bautizado Él mismo. Mateo 3:13, 17. 
Los discípulos de Cristo nos dieron ejemplo de obediencia al mandato.  Hechos 2:41. 
 
El bautismo bíblico es la inmersión en agua. 
La Biblia lo enseña claramente y lo podemos ver en los siguientes ejemplos: 
Debe haber agua. Mateo 3:13; Marcos 1:5; Hechos 8:36. 
Debe haber mucha agua. Hechos 8:38. 
Se debe bajar al agua. Hechos 8:38. 
Se debe ser sepultado en el agua. Hechos 8:39. 
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No existe ni una sola evidencia de que el bautismo haya sido practicado por efusión o 
aspersión.  
Bautismo significa inmersión. En la Biblia se usa la palabra griega Baptizo, que ha sido 
transliterada al español. Es la palabra que siempre usaron Cristo y sus discípulos para expresar y 
definir esta ordenanza. Y Baptizo significa zambullir, meter bajo el agua o sumergir algo en un 
líquido. No significa rociar ni salpicar. 
 
Además, la Biblia enseña que: 
Hay un sólo bautismo. Efesios 4:5. 
Por tal motivo, cuando un cristiano se bautiza de acuerdo a la enseñanza bíblica, en realidad se 
bautiza por primera vez, aunque antes le haya sido practicado algún ritual religioso (rociamiento o 
efusión) en otra comunidad de fe.  
Incluso, cuando haya sido sumergido en agua, pero sin haberse entregado a Cristo, o sin ser un 
testimonio público, podemos decir que no ha sido bautizado bíblicamente.  
 
El propósito de esta ordenanza es: 
Simbolizar (representar) la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. 
Simbolizar la muerte del creyente al pecado, la condenación y el mundo, y su resurrección a 
una nueva vida. Romanos 6:1-4. 
Simbolizar la resurrección de nuestro propio cuerpo cuando Cristo vuelva. Juan 11:25; 6:40-
44.  
Este simbolismo no puede representarse por la práctica del rociamiento, ya que no se sepulta a un 
muerto echándole tierra en su cabeza, sino sumergiéndolo totalmente. 
 
El bautismo NO es un requisito para la salvación. Corintios 1:17. 
La salvación se encuentra sólo en Cristo. Juan 14:6; Hechos 4:12. 
La salvación no se compra, ni tenemos que hacer ciertas cosas para obtenerla, sólo debemos 
creer.  Juan 6:40; 3:16. 
 
El Bautismo es un acto de obediencia del cristiano cuando ya es salvo. Juan 14:15; 15:14. Por 
tal motivo, todo aquél que ha experimentado la salvación no debe tener ningún obstáculo para 
obedecerle. 
 
El Bautismo es una ordenanza que, entre otras cosas, nos permite dar testimonio público de 
nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Mateo 10:32-33. 
 
En términos de comunidad, el Bautismo confirma nuestra adhesión a la iglesia y nuestro 
compromiso con El Reino del Señor.  Hechos 2:41. 
 
El bautismo debe administrarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tal 
como se expresa en la Gran Comisión. Mateo 28:19. 
 
Cuando El Señor Jesucristo fue bautizado, la Trinidad estuvo presente.  Mateo 3:16; Marcos 
1:9-11; Lucas 3:21-22. Y lo está cuando nosotros somos bautizados. 
 
El bautismo se imparte en el nombre de Cristo. Es decir, por su autoridad, como sus discípulos lo 
enseñaron. Hechos 2:38  
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El Bautismo se imparte a los que han creído y se han convertido en discípulos del Señor. La 
Biblia dice que los creyentes eran bautizados, después de haber dado evidencias claras de haberse 
convertido. Hechos 2:41; 8:12; 18:8; 8:36-38. 
 
El Señor Jesús no fue pecador y no necesitaba arrepentirse, sin embargo, lo hizo para darnos 
una enseñanza: Mateo 3:15. 
Porque así convenía que se cumpliera toda justicia.  
Para dar su aprobación al ministerio de Juan el Bautista. 
Para identificarse plenamente con los que vino a salvar. 
Para dar un nuevo significado al bautismo. 
Para anunciar su muerte y su resurrección. 
Para dar un hermoso ejemplo a los creyentes de todos los tiempos. 
 
El Bautismo de niños no es una enseñanza bíblica: 

 Porque un niño no puede tener una experiencia de conversión y nuevo nacimiento, 
sin tener una conciencia plena de su situación. 

 Porque el bautismo es una decisión soberana de aquel que se bautiza.  Hechos 8:36-
37. 

 Porque el bautismo es un asunto personal y no se puede realizar por “interpósita 
persona”, por medio de un representante o “por poder”, como erróneamente algunos hacen 
a través de “padrinos” que tienen que contestar por el bebé. 

 En la Biblia no existe una sola evidencia de que un niño haya sido bautizado. De 
hecho, el bautismo y los bebés nunca son mencionados juntos. Los pasajes de Hechos 
16:15 y 15:32-34 y otros similares, usados para defender el bautismo de bebés no enseñan 
tal cosa, pues Hechos 16:34 nos habla de que…quienes fueron bautizados habían 
creído. 

 Porque el bautismo no salva ni lava pecados. Sólo Cristo salva. Hechos 4:12. El 
bautismo de infantes surgió en el siglo III de la era cristiana, atribuyendo en forma 
equivocada al bautismo, eficacia salvadora que no tiene. 

 Porque de los niños es el Reino de los cielos. Mateo 19:14. Así que no necesitan ser 
bautizados para ser parte del Reino. 

 La Biblia no enseña en ninguna parte la existencia del Limbo. Supuesto lugar sin pena 
ni gloria a donde irían a morar los niños no bautizados. La Iglesia Católica ya ha reconocido 
que el Limbo no existe. 

 
El Bautismo es una ordenanza que El Señor dejó a la Iglesia, así que la Iglesia es la encargada 
de administrarlo por medio los Pastores que ella misma autorice para ministrarlo.  
 
Conclusión 
El Bautismo es:  
Un símbolo de la vida cristiana: muerte y resurrección, de una vida en el mundo, a una vida 
con Dios. 
Es un resumen de la importante doctrina de salvación: Cristo murió por nosotros y venció a la 
muerte en su resurrección.   
Una profecía llena de esperanza: resucitaremos con Dios en la eternidad. Y un recordatorio de 
nuestra misión: vayan, hagan discípulos bautizando y enseñando. 
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Siempre que Dios me concede el honor de bautizar nuevos creyentes, me resulta difícil no 
emocionarme y hasta llorar. Especialmente porque, regularmente conozco la vida de las personas 
que se bautizan. Sus luchas, sus dolores, sus decisiones trascendentes. Y escucharles confesar su 
fe, me bendice mucho. 
Por ejemplo: le pregunté a una jovencita: -Ha creído usted en Cristo como su único y suficiente 
Salvador personal, para perdón de pecados y promesa de vida eterna- y ella respondió: -sí Pastor, 
he creído-. Después le pregunte: -y decide usted ser discípula de Jesucristo durante toda su vida-, y 
ella contestó con lágrimas en sus ojos, -sí lo decido y le entrego toda mi vida para siempre-. La 
mayoría de la gente no entiende porqué, no puedo ni hablar, se me quiebra la voz y se me salen las 
lágrimas, pero si yo les contara que tiempo atrás, esa jovencita fue llevada por su familia a mi 
oficina, después de que salió de un hospital psiquiátrico, porque había intentado varias veces 
quitarse la vida, llorarían conmigo. 
Bautizarse puede parecerles a muchos un ritual antiguo, una actividad fuera de moda, pero no es 
otra cosa que una ordenanza del Señor que nos permite manifestar “Una hermosa e importante 
profesión de fe”. 
 
El bautismo es para los que ya son salvos, no para obtener la salvación. 
En nuestra comunidad de fe, entendemos que el bautismo es un simbolismo y no un acto que 
imparta gracia automáticamente por la administración del mismo. Sin embargo, ya que se trata de un 
acto de obediencia sí hay bendición, en tanto que al obedecer a Dios recibimos de su parte 
bendición. Entonces debemos tratar el bautismo como algo solemne, importante, de 
edificación, de bendición y de maduración del creyente, en tanto que da un paso adelante en 
la fe. 
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 17 
 

LA FIESTA MEMORIAL  
La celebración de la comunión 

 
Respondamos las preguntas ¿Qué es y cómo se realiza el memorial de la Santa Cena? 
 
Además del bautismo de los creyentes, El Señor Jesucristo nos dejó la Ordenanza de la Santa Cena 
como un símbolo que nos recuerda las enseñanzas fundamentales de la fe. El pan sin levadura nos 
recuerda su cuerpo entregado por nosotros; el vino, su sangre derramada por nuestro perdón, y la 
celebración congregacional para simbolizar la unidad de su iglesia. 
 
Antecedentes 
La celebración de la Cena del Señor surge en el contexto de la Pascua Judía. Éxodo 12:1-28; 
Levítico 23:6; Números 9:5; Josué 5:10; 2 Reyes 23:22; 2 Crónicas 35:1; Mateo 26:17; Lucas 2:41, 
22:15; Hebreos 11:28. 
La Pascua era una celebración anual. 
Revestía gran significado y una gran solemnidad. 
Se celebraba en la intimidad del grupo familiar. 
Involucraba el recuerdo del dolor por la esclavitud. Se usaban hierbas amargas para 
simbolizarlo. 
Involucraba la disposición para ser un Pueblo santo. Era un desafío a la santidad y el pan sin 
levadura era el símbolo para recordarlo. 
Involucraba la alegría por la liberación. Por eso se comía de pie, con zapatos puestos y los 
vestidos recogidos, para experimentar la premura de la huida. 
Era un desafío a la obediencia. Las instrucciones respecto a cómo comerlo les hacía recordarlo. 
Representaba compromiso y unidad de los que la celebraban. 
 
El Señor Jesús le da un nuevo significado a la Pascua, ya que el cordero de esa ocasión en 
especial era Él mismo. 
En la celebración que establece El Señor Jesús, prevalecen dos elementos: el pan y el vino. 
De acuerdo con 1 Corintios 10:16-17 y 11:27-34, además del significado simbólico del pan y el vino, 
la celebración es un llamado a la unidad y la fraternidad de la Iglesia. 
 
Controversias sobre el significado: 
En el mundo religioso, existen varias interpretaciones respecto al significado de esta celebración. 
Existen distintas posturas de interpretaciones de este ritual: 

 Transubstanciación. Es la idea de la iglesia romana que dice que el pan deja de ser pan y 
se convierte en el cuerpo real de Jesucristo y del mismo modo el vino en su sangre. 
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 Consubstanciación. Idea que surge de la Reforma y que enseña que, aunque el pan sigue 
siendo pan y el vino sigue siendo vino, guardan la presencia mística del cuerpo y la sangre 
de Cristo. 

 Símbolo. Esta es la idea evangélica que se opone a las anteriores y que enseña que el pan 
nunca deja de ser pan y el vino nunca deja de ser vino, y que jamás se convierten en 
ninguna otra cosa, pero representan simbólica y/o dramáticamente el cuerpo y la sangre de 
Cristo, respectivamente. 

 
También existe una controversia respecto a quiénes deben celebrarla: 
Algunos hablan de celebración cerrada, abierta o semicerrada o semiabierta, el problema es que, 
depende de qué lado estemos para ponerle el nombre. Mejor llamemos a cada postura de acuerdo a 
su característica principal: a quienes la ofrece. 
 
Analicemos brevemente algunas posturas. 
 
Cuando se ofrece a todos los creyentes presentes. “Comunión abierta”.  
 
Los argumentos para sostener esta forma de comunión son los siguientes: 

 Todo cristiano tiene libre albedrío y voluntad propia para ser responsable de su 
idoneidad o falta de ella para celebrar dicha Ordenanza. 

 Dicha Ordenanza es dada a la Iglesia Universal. Los apóstoles, como representantes de 
todos los cristianos, la reciben y nos la comunican, pero no para ser exclusiva de una 
congregación. 

 Dicha Ordenanza, al igual que la anterior, no tiene una relación directa con alguna 
persuasión doctrinal, por lo que no debería tener una restricción denominacional. Es 
decir, que, si para un creyente de otra denominación significa lo mismo que para nosotros, 
no hay razón para evitarle dicha celebración, igual que para otro bautista no local. 

 
Cuando se ofrece sólo a los cristianos bautizados de la iglesia local. Comunión cerrada.  
 
Los argumentos para sostener esta forma de comunión son los siguientes: 

 La iglesia local es la que recibe de Cristo esta Ordenanza, por lo que es la 
responsable de administrarla sólo a sus miembros. Jesucristo no la celebró con todos 
los cristianos de aquella época, sino sólo con su íntimo grupo de apóstoles; del mismo modo 
la iglesia debe celebrarla en intimidad. 

 La Pascua, de donde surge la ordenanza, no era una celebración masiva, sino familiar. 
La celebraba todo el pueblo, pero cada uno en su grupo familiar; del mismo modo, cada 
iglesia debe celebrarla pero localmente. 

 Debido al significado práctico de la Cena, que es motivarnos a la unidad, debe 
hacerse sólo en comunión congregacional local, ya que es la comunión local de la 
iglesia la que se trata de rescatar, más que la comunión universal de todos los 
cristianos. 

 
Cuando se ofrece sólo a los miembros de las iglesias bautistas de la misma Fe y Orden. 
Comunión denominacional. 
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Los argumentos para sostener esta forma de comunión son los siguientes: 
 Se exalta la unidad doctrinal de las iglesias de nuestra denominación. 
 Se hace distinción de la identidad denominacional. 
 Se guarda celosamente el significado neotestamentario de la práctica sin el riesgo de 

tener participantes que la entiendan de otro modo. 
 Se simboliza la unidad de la iglesia y la fraternidad denominacional. 

 
Debemos reconocer que: Las primeras dos posturas tienen su fundamento bíblico.  
Quienes la ofrecen a todos los cristianos piensan que se trata de una celebración de la Iglesia 
Universal, y si es así, lo hacen bien.  
Los que la ofrecen sólo a los miembros de la iglesia local piensan que es una celebración de la 
iglesia local, y si es así, entonces hacen bien.  
La cuestión sería entender para quién es la celebración, si para la Iglesia Universal o para la iglesia 
local, pero ambas tienen alguna base bíblica.  
Sin embargo, la tercera parece estar sin ningún sustento bíblico, ya que la Biblia jamás habla de 
denominaciones, ni de iglesia denominacional, por lo que en este caso podríamos hacer algunas 
objeciones. 
 
La práctica emana al parecer de una concepción equivocada de la historia. Algunos Bautistas 
creen que existe una sucesión ininterrumpida de iglesias bautistas desde el primer siglo hasta ahora; 
lo cual no tiene ninguna base historiográfica. 
La práctica manifiesta y promueve un orgullo denominacional que no es santo ni benéfico. 
En cuanto a la posición doctrinal, no podemos asegurar que se conserve la doctrina sino mediante la 
enseñanza. De hecho, no todos los bautistas la celebramos igual. 
Además, si pensamos en la comunión dejando a un lado el orgullo denominacional, podríamos 
reconocer que se puede tener más comunión con un miembro de una iglesia de denominación 
diferente, pero que está en nuestra ciudad, que con un bautista de otra parte del mundo. 
 
Nota Pastoral: La mayoría de los pastores ni siquiera consideran la posibilidad de ofrecer la 
ordenanza a todos los presentes sin discriminación; es decir, cristianos o no, por las siguientes 
razones. 
 
Sea la Iglesia Universal o la Iglesia local, Dios le ha dado la responsabilidad de esta 
Ordenanza y debe ser tratada con la reverencia y el respeto que merece.  
Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que se dice cristiana sin serlo 
realmente (de la religión “romana” o de una secta), no debería tomarla por ninguna razón.  
Si nos preocupamos por su vida debemos predicarle el Evangelio, eso es lo que le hace falta. 
Si le invitamos a celebrar con nosotros la comunión, le estamos diciendo que está bien, que no le 
hace falta nacer de nuevo, que no hay problema con su pecado y en vez de hacerle un bien le 
estamos haciendo un mal. 
La Iglesia y su templo deben estar abiertos para todo ser humano, los sermones, las 
enseñanzas, los cantos y muchas otras cosas son para todos, pero hay asuntos que 
corresponden sólo a algunos. Por ejemplo, es igual con el bautismo, no bautizamos a todos los 
que quieren ser bautizados, sólo bautizamos a quienes han nacido de nuevo y lo solicitan. Muchas 
personas dicen ser cristianos porque tienen una religión, creen que el bautismo les puede salvar, 
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adoran ídolos y tienen falsas doctrinas en sus mentes, y por lo tanto no les bautizamos. Pues la 
Ordenanza de la Comunión debe ser respetada en la misma medida. 
La Iglesia ministra la celebración y debe hacerlo con responsabilidad. Algunos argumentan con 
la siguiente pregunta: ¿Quién soy yo para impedir a alguien que tome la Comunión? La respuesta es 
muy sencilla: somos la Iglesia de Cristo, esa comunidad a la que El Señor le dijo: … y todo lo que 
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado 
en los cielos. Mateo 16:19. Pablo entendió esto y alguna vez le dijo a Timoteo: No impongas con 
ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. 1 Timoteo 
5:22. Las cosas del Señor son asuntos muy serios y así deben ser tratados. Los que nos visitan, 
aquellos a los que hemos invitado, deben participar de la bendición de un culto y de la celebración 
de la Comunión de la Iglesia, y al observar al pueblo de Dios compartir la copa y el pan pueden 
recibir el mensaje y el desafío a la conversión. Tengamos cuidado, si les invitamos a celebrar sin ser 
redimidos, les estamos impidiendo experimentar su necesidad. No seamos piedra de tropiezo. 
Regularmente en la Iglesia no detenemos a nadie que quiere celebrar la Santa Cena. No 
podemos hacerlo entre tanta gente y causaría algún problema. Sólo en casos extremos (una 
persona alcoholizada o algo así), pero regularmente la celebra quien lo desea, pero eso no nos 
impide que cumplamos con nuestra responsabilidad al explicar con claridad las condiciones. 
Puesto que la celebración es un simbolismo y no un sacramento, si alguien no prueba el pan 
y el fruto de la vid no necesariamente se pierde de la bendición, pues estando presente puede 
celebrar como testigo; así que, cuando un visitante no es invitado a participar, no se le está 
limitando para ser bendecido, más bien, se le está invitado a ser bendecido en forma total. 
Otra cosa que es inadecuado hacer, es pretender llevar la comunión a quien no asistió. La 
Iglesia católica, como dijimos antes, cree en la transustanciación, es decir que, el pan se convierte 
en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, por lo que lleva el sacramento a las personas que por 
alguna razón no pueden asistir, los enfermos, por ejemplo. Y lo hace para compartirles la gracia de 
la salvación. Esto ha sido recibido y aceptado como herencia por algunos grupos de evangélicos, 
que también practican lo que podríamos llamar: “La comunión a domicilio”.    
En primer lugar, aunque los hermanos coman el pan y beban del jugo de uva, en realidad no 
participaron de la comunión, porque no estuvieron en comunión con la Iglesia. Y si hablamos de que 
si están en comunión espiritualmente, entonces tenemos que decir que para eso, no les hace falta 
comer ni beber de los elementos. 
En segundo lugar, una práctica así, confunde a las personas, porque les hace creer que el pan y el 
jugo tienen algo que ellos necesitan, y que deben tenerlo para estar en comunión, y como ya hemos 
dicho, se trata sólo de un símbolo y esa idea no debería olvidarse por ningún motivo. 
 
La Santa Cena es una celebración de comunión de la Iglesia, es una fiesta en la podemos y 
debemos participar, y no es un beneficio sacramental que deba llevarse de casa en casa. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
 
La Cena del Señor es un símbolo (representación) de la muerte de Cristo en la Cruz por 
nuestros pecados. 

 El pan que es partido simboliza su cuerpo herido.  Mateo 26:26. 
 El vino (fruto de la vid) simboliza su sangre preciosa que fue derramada para nuestro 

rescate.  Mateo 26:27-29; 1 Pedro 1:18-18. 
 
La cena del Señor tiene un significado práctico que debemos recordar: 1 Corintios 10:16-17. 
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 La unidad que nos da la única fuente de perdón y Salvación.  La copa de bendición 
que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?  

 La unidad que nos da ser parte del cuerpo de Cristo o Iglesia. El pan que partimos, 
¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?  

 La unidad que nos da ser uno a pesar de ser diversos.  Siendo uno solo el pan, 
nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel 
mismo pan.  
 

Para cada creyente significa: 
 Un acto de obediencia: Haced esto… 
 Un acto de remembranza: …en memoria de mí. 
 Un testimonio público de su muerte expiatoria: …todas las veces que comiereis este 

pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis… 
 Un recordatorio de su regreso al mundo…hasta que Él venga. 

 
Una iglesia debe celebrarla según lo establecido por ella misma, por lo menos una vez cada 
año como la pascua judía, aunque puede hacerse cada mes o con la frecuencia que la 
comunidad acuerde. 
 
Es de gran importancia observar esta Ordenanza, siempre que tengamos la oportunidad de 
hacerlo, pues el Señor así lo ha mandado.  
 
Ningún creyente debe dejar de obedecer este mandato por ningún motivo. 
 
La celebración no es para cristianos perfectos, sino para pecadores arrepentidos. 
 
No hay impedimento alguno para que un creyente verdadero no celebre la ordenanza. Si hay 
pecado en su vida debe arrepentirse sinceramente, confesarlo y pedir perdón al Señor, decidido a no 
volver a caer, y el Señor le perdonará. 1 Juan 19, 2:1-2. 
 
Si está en malas relaciones con otra persona debe arrepentirse de esa situación 
inmediatamente y tomar la decisión de buscar la restauración.  Mateo 5:23-24. 
 
La ordenanza debe celebrarse dignamente.  1 Corintios 11:27-29.  
La palabra “indignamente” que usa el apóstol Pablo aquí, es un adverbio y no un sustantivo, así que 
no se refiere al carácter de los participantes, sino a su actitud al tomarla, pues nadie es digno en sí 
mismo, pero todo cristiano debe participar de la Cena del Señor de una manera digna de Él. Eso 
significa que: 

 Debe celebrarse en buenas relaciones con la hermandad de la Iglesia. 
 Debe celebrarse en solidaridad. 
 Debe celebrarse con la convicción y la disposición de ser parte integral de la 

comunidad. 
 Debe celebrarse en amor para con todos. No sólo para los unos, sino para los unos y 

los otros. 
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Una persona que no la celebra la ordenanza se está auto disciplinando, o se está practicando 
a sí mismo(a) la excomunión, ya que se está privando voluntariamente de una ceremonia 
altamente significativa.  
 
Esta ceremonia debe hacerse en los términos que Jesús la estableció: Id y preparad…, y no 
como un apéndice de una reunión normal.  Marcos 14:12-15. 
 
Aunque no se trata de un sacramento (canal de gracia automática) hay gran bendición en 
celebrarla.  

 Se acrecienta el compromiso. 
 Se aceptan desafíos a la santidad.  
 Se aviva la devoción y la compasión por las almas, y en fin, se profundiza la 

consagración.  1 Corintios 11:27-34. 
 
Algún día celebraremos esta Ordenanza en los cielos con Cristo en persona presidiéndola, y 
en esta ocasión estaremos todos los creyentes sin ningún tipo de restricción.  Mateo 26:29. 
La celebración es una manera establecida por Dios de fomentar, manifestar y comprometer 
nuestra actitud correcta en cuanto a nuestra participación con la Iglesia.  1 Corintios 10:16-17. 
 
Conclusión: 
En Horeb celebramos la Ordenanza como Iglesia local, aunque invitamos a cualquier cristiano 
verdadero que ha dado testimonio de su fe por medio del Bautismo a que la célebre con 
nosotros si lo desea. Además, sabemos que un día habremos de celebrar la Cena del Señor 
los cristianos de todos los tiempos y El Señor Jesucristo mismo la presidirá.  
En una pequeña congregación donde inicié mi pastoreado después de haber graduado del 
Seminario, “Asael”, se llamaba la Iglesia. Después de un periodo de intensa enseñanza, y habiendo 
aprendido la importancia de la Ordenanza de la Cena del Señor decidimos implementar algunos 
cambios en el modelo de celebración, para ser más fieles a este evento bíblico. Usamos un solo 
pan, de una copa grande llené algunas de las copas chicas para dejar en claro que la fuente del fruto 
de la vida era una sola, y los que participamos nos pusimos en un círculo que representaba nuestra 
hermandad. Partí el pan en cuatro partes y los entregué a cuatro diáconos que lo llevaron a cada 
hermano, para que cada quien cortara con sus propias manos un pequeño trozo. Un hermano que 
tenía poco de haber entregado su vida al Señor, fue impresionado tan severamente que, al tener el 
pan frente a él, cayó de rodillas llorando. Yo conocía su caso, y supe que estaba pensando en su 
pasado tormentoso, estaba pensando en los vicios de donde había salido y en mal que había hecho 
a su familia. De hecho, en el sermón, yo había exhortado a no olvidar de dónde nos había sacado El 
Señor. Me sentí responsable de su dolor o su crisis, así que me acerque al hermano y le dije en voz 
baja: “Adelante hermano, si Cristo vive en usted puede comer, es para pecadores”. Él se levantó, se 
limpió el rostro y con una leve sonrisa tomó el pan y juntos comimos y bebimos de aquel símbolo 
que exaltó la gracia de Dios entre nosotros. 
Celebremos y nunca olvidemos lo que Él hizo por nosotros. 
 
La Celebración de la Santa Cena es: 
La señal que nos recuerda la obra de salvación que El Señor ha hecho en nosotros: se trata 
de un evento histórico. 
El compromiso comunitario que nos une a los que hemos creído. Se trata de una vivencia de 
unidad. 
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La misión extraordinaria que tenemos: se trata de un propósito eterno;  
Y la esperanza gloriosa de su regreso: se trata de una experiencia de fe. 

 
 ¡Celebremos! 
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 18 
 

VIENE OTRA VEZ 
La Esperanza de su regreso 

 
Respondamos la pregunta: ¿Qué dice la Palabra de los últimos tiempos? 
 
Debemos iniciar diciendo que, lo que la Palabra nos enseña respecto a los últimos tiempos, es 
principalmente un mensaje de esperanza. No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed 
también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14:1-2. 
 
En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo nos insta a confiar en Él y a permanecer confiados en sus 
promesas. No tenemos necesidad de vivir anhelando saber el futuro inmediato, como muchísima 
gente lo hace buscando algo que le dé seguridad en medio de su zozobra. 
La actitud de un cristiano estudioso de la Biblia, debe ser bastante diferente a la de alguien que 
consulta a una gitana para que le lea la mano y muy opuesta a la de alguien que consulta a una 
adivina. Nosotros sólo recibimos de parte Dios el conocimiento que Él ha querido revelarnos 
respecto a este tema, y no nos hace falta saber más de lo que Él con claridad nos quiere enseñar. 
Hay personas que usan la Biblia para construir enormes crucigramas y enredijos por medio de los 
cuales pretenden comprobar sus teorías respecto al fin del mundo o la segunda venida de Cristo; sin 
embargo, el Señor es muy claro y le gusta enseñarnos sin complicaciones algunas cosas muy 
seguras. Concentrémonos en tres realidades que la Biblia nos asegura. 
 
Antecedentes 
Existen algunas posturas equivocadas respecto a la escatología, o doctrina de los últimos tiempos. 
Analicemos algunas de ellas para distinguirlas de la verdad. 
  
Profetisismo 
Muchas personas toman la Biblia y especialmente algunos pasajes, con la misma actitud con que 
van con una gitana a que les adivine el futuro con su bolita mágica. Quieren encontrar una respuesta 
a sus temores o bien una satisfacción a la natural curiosidad humana. Tal actitud está muy lejos de 
ser la correcta cuando se quiere interpretar la Biblia. 
 
Adventismo 
Hay creyentes que creen que el único mensaje de la Biblia es: “El Advenimiento de nuestro Señor 
Jesucristo”, es decir, su segunda venida. Aunque es una verdad de la Escritura, no es el único 
mensaje de la Biblia, ni el más importante. Hay muchas cosas que Dios quiere que sepamos y hay 
quienes se las pierden por estar pensando solamente en la segunda venida del Señor. En diferentes 
épocas de la historia se han suscitado algunos excesos que han culminado en una nueva secta, por 
el exagerado énfasis en esta verdad. Sabemos, por ejemplo, que algunos predicadores incluso han 
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pronosticado una determinada fecha para tal evento y en todos los casos se han convertido en 
“fiascos” dignos de vergüenza. 
 
Sensacionalismo 
Así como hay gente “adicta a la adrenalina” que busca emociones fuertes y peligrosas 
(paracaidismo, caída libre, etc.), asimismo hay cristianos que buscan emociones espirituales 
extraordinarias. No consideran bueno un mensaje si éste no les pone la “carne de gallina” y los 
“pelos de punta”. Por ello buscan cada día diferentes interpretaciones de la Biblia, aplicaciones 
deliberadas e interpretaciones literalistas con tal de convertir las enseñanzas de la Palabra en 
motivaciones emocionantes y sentimentaloides. No es la manera adecuada de interpretar la Biblia 
por supuesto, y uno se pierde muchísimas e importantísimas enseñanzas por mantener esta actitud. 
 
Futurismo apocalíptico 
Apocalipsis significa revelación y es la palabra que se usa para un estilo literario muy característico 
que surgió en épocas de persecución. Tenía el propósito de traer aliento a los atribulados y su 
método era la simbología para evitar ser descubiertos por los enemigos y sin embargo ser 
entendidos por los creyentes o compañeros de la fe. El Apocalipsis, evidentemente, debe tener un 
significado para nosotros, pero este debe ser interpretado después de entender el significado que 
tuvo para aquellos que fueron sus receptores originales. Por lo tanto, es una mala interpretación 
creer que sólo habla de cosas de nuestro tiempo ya que eso significaría que los que recibieron el 
libro originalmente no entendieron nada. No debemos perder entonces el maravilloso mensaje del 
Apocalipsis al atribuirle interpretaciones antes de estudiarlo. 
 
Dispensacionalismo 
El problema de una postura como esta, radica en el hecho de que establece un patrón rígido a 
través del cual debe ser interpretada toda verdad; o sea que antes de estudiar la Biblia ya se nos 
presenta un cuadro de dispensaciones que hay que aceptar.  Podemos decir que para llegar a dicho 
patrón hay que leer algo más que la Biblia.  Por otro lado, al igual que la postura anterior, nos hace 
pensar que aquellos que leyeron en otra época los escritos sagrados no entendieron nada. Debemos 
mejor estudiar la Biblia sin anticipaciones de sistemas que nos obliguen o dirijan hacia rumbos 
determinados. 
 
Estas posturas tienen puntos buenos, pero su radicalismo evita una interpretación provechosa de la 
Biblia y confunde o atemoriza a muchos cristianos. 
Es común ver montones de manos levantadas en una campaña evangelística en la que se ha 
presentado una película sobre “El Rapto”, en la que se ve que miles de cristianos fueron arrebatados 
por Dios a los cielos y que muchos otros, incluyendo creyentes malos, se han quedado y comienzan 
a ser perseguidos o acosados por “El Anticristo”. También es común que un cristiano no pueda 
dormir después de leer un libro en donde se dice que están por suceder terribles acontecimientos a 
nivel mundial. Independientemente de que sea verdad o no una enseñanza, temor no es lo que 
debiera producirnos. En el amor no hay temor (1 Juan 4:18).  El mandamiento que nuestro Señor 
más repitió en los Evangelios, fue “no temáis” (Marcos 5:36), y asimismo es la orden para nosotros 
en cuanto a enfrentar el futuro (Apocalipsis 1:7). El problema con algunas posturas de interpretación 
es que causan temor a algunos creyentes, confusión a otros y en algunos incluso un orgullo 
espiritual por considerarse de un nivel más elevado al tener un cierto conocimiento. Mejor veamos lo 
que la Biblia enseña claramente y tengamos suficiente con eso; si Dios hubiera querido enseñarnos 
más, lo hubiera hecho claramente. 
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Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe.  
 
Cristo vendrá otra vez en forma personal y visible, pero nadie sabe cuándo. Si hay algo 
seguro, es que de seguro nadie sabe. Mateo 24:36-42.  

 Vendrá como ladrón en la noche, porque no sabemos ni el día ni la hora. Mateo 24:36, 
39, 42,44, 25:1). 

 Vendrá como juez porque el día de la salvación habrá pasado. 2 Tesalonicenses 1:6-10; 
Judas 1:14-15; Apocalipsis 22:12. 

Cualquiera puede alardear de mucho estudio o de tener ciertas claves, pero una cosa es clara en la 
Biblia: a nadie le ha sido dado el dato del lugar y la hora. 

 
Que hay que prepararse. Si hay algo que hacer, es estar listo. Romanos 13:11-14. 
Toda la Biblia nos indica que lo que más le interesa a Dios después de salvarnos y acercarnos a Él, 
es hacer de nosotros buenas personas. Conocer el futuro a la perfección no hace mejores a las 
personas, pero personas que mejoran cada día, enfrentan de manera más adecuada el futuro. 

 
Que el Evangelio se extenderá a todo el mundo. Si hay algo en qué cooperar, es predicando. 
Mateo 24:14; Hechos 1:8. 
Vivir para compartir el Evangelio es la mejor manera de esperar el fin. Nosotros no somos de la 
comisión de tiempo y lugar para el fin, o la segunda venida de Cristo, pero somos de la comisión de 
preparación para el evento. Cumplamos la misión que nos corresponde y dejémosle a Dios la suya. 

 
Que Cristo regresará. Si hay algo que anhelar, es poder ver cara a cara al Señor. Mateo 24:27. 
El fin, los últimos tiempos, no es algo para temer sino algo que anhelar, porque sea como sea, 
finalmente estaremos cara a cara con Aquel que nos salvó. 

 
Con la historia humana terminará. Si hay algo que nos urge, es que no habrá más 
oportunidades. Apocalipsis 21:1. 
En los planes de Dios están muchas cosas, las sepamos o no, y una de ellas es el fin del transcurrir 
de la historia tal como lo entendemos nosotros. Es importante cumplir con lo que ahora nos toca a 
cada uno. 

 
Que habrá un juicio final. Si hay algo que no debemos olvidar, es que Dios hará justicia. 
Apocalipsis 20:11; 21:4. 
Una de las razones más poderosas para procurar una vida consagrada a Dios, es la realidad de que 
seremos evaluados a la luz de la justicia divina. Qué bendición que hemos sido justificados por 
nuestro Señor y su justicia nos protege; pero, ¿qué de nuestros hechos en la fe, de nuestras 
actitudes en la vida cristiana y de nuestra gratitud y adoración? 

 
Que habrá un destino final para los hombres. Si hay algo de qué preocuparse, es por quienes 
no han creído. Lucas 19:31 
Definitivamente, lo más delicado de todo es que hay gente que no ha creído al anuncio del Evangelio 
y para ellos el desenlace sí es fatal. Ocupémonos de evangelizar a nuestros seres queridos que aún 
no se entregan al Señor. 
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Conclusión: 
En Horeb nos esforzamos por enseñar lo que El Señor Jesús nos dejó como mandato. En su 
discipulado a los doce, no vemos un énfasis exagerado en relación a su regreso o el fin del 
mundo.  
Ante la pregunta expresa de ellos, en relación a este tema, El Señor les confrontó con la tarea de ser 
testigos. 6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el 
reino a Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:6-8. 
La enseñanza es clara: 

 No nos toca saber los pormenores de su regreso y el fin del mundo. 
 Nos toca experimentar el poder de Espíritu Santo en nuestra vida. 
 Nos toca ser testigos, es decir, ser ejemplos vivientes de su Evangelio. 
 Nos toca realizar la Gran Comisión desde donde estamos hasta lo último de la Tierra. 

El argumentar que en nuestra actualidad hay guerras y rumores de guerras, que hay epidemias y 
crecimiento de la maldad, para decir que El Señor está a punto de venir, es ignorar la historia de la 
humanidad. Siempre han existido guerras y rumores de guerras, epidemias, catástrofes naturales y 
corrupción en la sociedad. Por eso El Señor también dijo que, como en los días de Noé, la 
humanidad será sorprendida. 
Debemos entender que El Señor podría venir ahora mismo, o podría tardar otros mil años. Él dijo 
que “nadie sabe”.  
Debemos enfatizar su Evangelio y no tratar de atemorizar a las personas con el fin del mundo. El 
miedo nunca ha ayudado a que la gente se convierta, si acaso sólo ayuda a que algunos se hagan 
pasar por cristianos sin serlo. Pablo dijo: “…por las misericordias de Dios…”. Si el amor, la 
gracia y la misericordia de Dios no mueven a una persona a creer, nada lo hará. 
No estamos aquí para espantar gente, estamos aquí para dar esperanza.  
 
Un pequeño lloraba en el departamento de niños de la iglesia infantil, en el que, por primera vez, sus 
padres lo habían dejado para ir al culto de adultos. Nadie lo podía calmar, ni con galletas, ni con 
cuentos. Finalmente, otro niño que ya tenía experiencia de ser dejado ahí por su papá, se acercó a 
él y le dijo: “No llores, ya no te preocupes, no nos quedaremos aquí para siempre, te lo aseguro. Un 
día, yo fui el último, pero al fin mis papás vinieron por mí. Nadie se queda aquí para siempre. Tus 
papás van a venir por ti, créelo, mientras ¡vamos a jugar!”. El pequeño se limpió la cara y se fue a 
jugar. 
La promesa de su regreso debe animarnos, alentarnos, alegrarnos e impulsarnos a ser sus 
discípulos. 
  
La realidad de su regreso y del fin de la historia, es una verdad que da sentido a nuestra vida, 
en tanto que será la confirmación de nuestra fe y la victoria de todas nuestras luchas. Cuando 
suceda, todo habrá valido la pena.   
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 19 
 

EL PLAN FINANCIERO DE DIOS 
La Mayordomía del Reino 

 
Respondamos la pregunta ¿Cómo se sostiene la Iglesia y su proyecto? 

 
Debemos iniciar diciendo que, una iglesia se sostiene por la gracia de Dios a través de la 
mayordomía cristiana que se expresa en la entrega integral de los miembros: 
 
Antecedentes: 
El plan de Dios incluye una estrategia financiera sencilla que puede describirse en los siguientes 
pasos: 

 Dios bendice la economía de cada familia y miembro de la Iglesia. 
 Dios permite que cada familia y miembro de la iglesia consagre una parte de lo que 

Dios le da, para cumplir con el proyecto de la Gran Comisión. 
 Dios usa al liderazgo de la Iglesia para que sean administrados sabiamente los 

recursos. 
 Dios sigue bendiciendo a su iglesia, a cada familia y cada miembro. 

7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios 
ama al dador alegre. 8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a 
fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena 
obra; 9 como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para siempre. 10 Y 
el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra 
sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, 11 para que estéis enriquecidos en todo 
para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 
12 Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino 
que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 13 pues por la experiencia de 
esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y 
por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos; 14 asimismo en la oración 
de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en 
vosotros. 15 ¡Gracias a Dios por su don inefable! 2 Corintios 9:7-15. 
 
Debemos tener cuidado de no malinterpretar la mayordomía: 
No se trata de un impuesto religioso. Todo lo que una persona puede recibir en la Iglesia: 
predicaciones, enseñanza, consejería, dirección sabia, compañerismo, etc., se ofrece gratuitamente.  
7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8 Sanad enfermos, limpiad 
leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 9 No 
os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos; 10 ni de alforja para el camino, ni de 
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dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno de su alimento. Mateo 
10:7-10. En la Iglesia no se cobra por los beneficios espirituales que se imparten. 
 
Sin embargo: 
Tampoco debemos ver a la iglesia como una institución de beneficencia. 
La Iglesia hace todo lo posible por proclamar el amor de Dios, y para lograrlo modela el amor de 
Dios. Es decir que, la Iglesia ama, comparte, da.  
La Iglesia desarrolla diferentes estrategias para compartir vida, porque entiende la misión social que 
le ha sido encomendada: 7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 
8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia 
recibisteis, dad de gracia. 9 No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos; 10 ni 
de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es 
digno de su alimento. Mateo 10:7-10. 
Es decir que, la Iglesia, en su pasión por compartir el Evangelio, imitando al Señor Jesús, comparte 
el amor de Dios al prójimo. 
Esto hace que muchas personas se acerquen a la iglesia buscando saciar sus necesidades físicas, y 
la Iglesia les comparte. 
Sin embargo, también hay seres humanos, algunos cristianos incluso, que se aprovechan de esta 
situación y quieren recibir sin estar dispuestos a dar. 
En la historia de la alimentación de los cinco mil, encontramos una perfecta parábola del asunto: fue 
un solo muchacho quien compartió su comida, El Señor la bendijo y alcanzó para todos. Podemos 
decir que algunos dan y algunos otros, sólo comen. 
Extranjeros, discapacitados, enfermos, perseguidos, es decir, las minorías vulnerables son el campo 
de trabajo de la Iglesia. 26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, 
sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. 27 La religión pura y sin mácula delante 
de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y 
guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:26-27. 
 
El problema es que hay algunos que quieren usar la iglesia para saciar sus necesidades y son 
irresponsables con la mayordomía de sus vidas. 
Es típico que los pastores sean abordados por personas que manifiestan su necesidad económica. 
Algunos dicen la verdad, pero otros sólo quieren dinero para sus vicios.  
La Iglesia debe tener gente preparada para analizar cada situación y ayudar de verdad. Lo que la 
gente más necesita, es conocer el amor de Dios. 
Algunos de los que llegan pidiendo, dicen que son cristianos, pero una sola sencilla pregunta sobre 
la Biblia los puede delatar. Como aquel al que se le peguntó: “¿Qué dice Juan 3:16?” Y respondió: 
“que le manda saludos”. 
Otro caso, aun peor, es el de los miembros de la Iglesia que quieren recibir todo y no están 
dispuestos a dar nada. Quieren predicadores y músicos para sus acciones de gracias, quieren 
guardería para sus hijos, materiales de estudio (libros, boletines, manuales, etc.) gratuitos, pero si 
alguien les dice que los músicos, por ejemplo, deben recibir una ofrenda, se ofenden y vociferan 
contra la Iglesia. “esto es un negocio”, “¿dónde queda el amor de Dios?”, “¿por qué todo lo cobran?” 
Dicen y revelan así su falta de conocimiento, y sobre todo, su terrible actitud en relación al dinero. 
 
Tampoco debemos confundir la mayordomía con “coperacha”. No se trata de una colaboración 
voluntaria esporádica, como cuando un grupo de amigos deciden hacer una reunión y juntan dinero 
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para los refrescos y la cómoda chatarra. La mayordomía bíblica es un asunto muy serio que debe 
ser tomado en cuenta con solemnidad. 
 
De acuerdo con la Biblia, la Mayordomía es el plan financiero de Dios para el sostenimiento de la 
Iglesia, y la participación fiel de cada cristiano es: 
 
Un acto de fe. El que consagra una porción de lo que Dios le ha dado, tiene la firme convicción de 
que, aquello que aún tiene, será suficiente para suplir todas sus necesidades. 18 Pero todo lo he 
recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; 
olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 20 Al Dios y Padre nuestro sea gloria por 
los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 4:18-20. 
El que se resiste a consagrar a Dios lo que es de Dios, teme quedarse sin recursos, porque no 
conoce la grandeza y el poder de Dios. 
Los tacaños viven inseguros, los liberales y dadivosos han aprendido la ley de la siembra: se 
cosecha lo que se ha sembrado. 
 
Un acto de amor. Lo que consagramos para la obra de Dios surge de un corazón lleno de amor y 
gratitud a Dios. 
1 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de 
Macedonia; 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda 
pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 3 Pues doy testimonio de que con agrado 
han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, 4 pidiéndonos con muchos 
ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. 5 Y 
no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a 
nosotros por la voluntad de Dios. 2 Corintios 8:1-5. 
No damos por obligación, ni damos para recibir más, damos porque amamos a Dios. Aquellas ideas 
que incluso se eternizan en canción, como aquella que dice: “si yo doy un peso, el Señor me da 
dos”, son un terrible error. En ningún lado de la Biblia dice que Dios nos da lo doble de lo que le 
damos, y la razón de nuestra entrega, nunca debe ser el interés.  
En la Iglesia debe enseñarse que dar es un privilegio que no es de todos. Se requieren ciertas 
condiciones indispensables para dar, y una de ellas es el amor. Quien no ama a Dios y su obra, no 
debería dar, no tiene derecho a dar.  
 
Un acto de adoración. Consagramos una parte de nuestros recursos en la Iglesia, como una 
expresión de adoración a Dios. De hecho, esta es la esencia de la entrega de diezmos, primicias, 
ofrendas y limosnas. Se trata de un encuentro divino humano en el que el ser humano reconoce su 
papel de súbdito. Génesis 14:20. 
  
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
 
Dios es dueño de todo cuanto existe. Salmo 24:1. 
 
Dios nos ha dado el ministerio de administrar algunas de las cosas que le pertenecen, 1 Pedro 
4:10. 
 



23 

 

Los discípulos somos el capital, los recursos humanos y las capacidades por medio de las 
cuales el Señor sostiene su obra. 1 Tesalonicenses 5:23. 
 
El diezmo bíblico es: la entrega sistemática voluntaria llena de amor y de adoración que todo 
creyente debe hacer de una cantidad de sus ingresos para la obra de Dios, cuyo mínimo, según la 
Escritura, podría ser el 10%, lo cual es útil para el sostenimiento de sus siervos, los gastos 
operativos de la Iglesia y sobre todo, para el trabajo de la obra misionera. Malaquías 3:8-12; Mateo 
23:23; Levítico 27:30; Génesis 14:20, 28:22.  
 
Las primicias son los primeros frutos de la tierra, plantas y animales que se consagran a 
Dios. En nuestro contexto, se aplica al salario. Una persona debería consagrar el primer salario de 
su profesión, de su primer empleo, y de acuerdo a su situación, cada año puede consagrar una 
cantidad de sus primeros ingresos para la obra de Dios. Puede ser el salario de un día, de una 
semana o todo el salario mensual. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la 
casa de Jehová tu Dios. Éxodo 23:19a.  
 
Las ofrendas son la entrega de una cantidad de recursos voluntaria, como muestra de 
adoración y gratitud a Dios.  Cuando asistimos a un culto, cuando queremos mostrar gratitud por 
una bendición recibida.  La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los 
panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de 
Egipto; y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Éxodo 23:15. 
 
Las limosnas son ofrendas de solidaridad que tenemos la bendición de entregar para ayudar 
a un hermano o hermana necesitados. Se trata de una ofrenda que se entrega para solucionar 
necesidades materiales de los necesitados o de alguien en específico. Y es en estas cosas, en las 
que se aplican algunos textos que equivocadamente usamos para el diezmo. Mateo 6:3. 2 Corintios 
9:7 
 
Debemos consagrar a Dios todo nuestro ser: nuestro tiempo, nuestra familia, nuestras relaciones, 
nuestros talentos, nuestra persona y nuestras posesiones materiales como el dinero, pero no se 
trata de un pago de impuesto ni cobro obligatorio, sino de un acto de fe basado en la promesa de 
Dios de sostenernos y de prosperar nuestra vida. Filipenses 4:10-13, 19. 
 
Los principios financieros en la Biblia son parte del plan financiero de Dios y debemos 
seguirlo para cumplir con La Gran Comisión. Sobre estos principios está basada la mayordomía 
de la Iglesia y del Reino de Cristo, razón por la cual, confiamos en que el Señor proveerá todo lo 
necesario para su obra. Levítico 26:5; Deuteronomio 30:9; Proverbios 3:9-10. 
 
El Diezmo y las otras expresiones de mayordomía financiera, son vigentes y no sólo son del 
Antiguo Testamento, ya que El Señor las aprobó y enseñó en su Discipulado. ¡Ay de vosotros, 
escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo 
más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar 
de hacer aquello. Mateo 23:23. 
Está claro que el comportamiento de los unos con los otros es importante, misericordia, justicia, es 
decir, servicio, solidaridad, honradez, etc., son vitales, y es necesario que lo vivamos cada día, pero 
nuestra relación con el dinero es parte de esta vivencia y de acuerdo con la Palabra del Señor, es 
importante vivirlo, y no podemos olvidarlo sólo porque se haya enseñado en otra época. 
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Si alguien cree que se trata de enseñanzas que sólo se aplican si vivimos bajo la ley, debe entender 
entonces que, si vivimos bajo la gracia, El Señor también estableció un parámetro para nuestra 
entrega: Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo.  1 Tesalonicenses 5:23. 
 
El Antiguo Testamento nos habla de 10% y de un día de la semana, el Nuevo Testamento nos habla 
del 100% y de todos los días. No hay manera de eludir nuestra responsabilidad en la 
mayordomía financiera. 
 
Conclusión: 
En la Iglesia no se exige a nadie el cumplimiento cabal de la mayordomía financiera, sólo se 
enseña la verdad de la Palabra y se da a todos los miembros la posibilidad de vivir conforme 
al plan de Dios. 
 
Un pequeño recibió, como cada domingo, dos monedas de parte de su padre. “Una es para la 
ofrenda y otra es para ti”, le dijo su papa. El niño fue caminando por la banqueta con sus monedas y 
de pronto, una de ellas se le cayó y se fue rodando hasta una alcantarilla y se le perdió. Se quedó 
pensando y con ganas de llorar, de pronto, se le iluminó el rostro y cerrando los ojos dijo: “hay 
Señor, se me cayó la ofrenda que tenía para ti”. Y siguió caminando guardando la moneda que le 
quedaba con mucho cuidado.  
Tristemente, esta es la actitud de muchos cristianos. Cuando tienen crisis, cuando las cosas 
económicas se ponen difíciles, lo primero que dejan de hacer, es ser fieles en la mayordomía 
financiera.  
 
El cristiano, en lugar de decir que no da porque no tiene, debería decir que no tiene porque no 
da, porque Dios promete honrar a quienes lo honran, y eso habla de provisión y prosperidad. 
No debe hacerlo por interés, pero de cualquier modo es verdad que nunca le ganamos a Dios 
en el tema de dar. Ante estas verdades, lo único que queda es ser fieles en nuestra 
mayordomía, por el bien de la obra y por nuestra propia seguridad. No hay mejor protección e 
inversión financiera, que ser fieles a los mandamientos de Dios en el tema de los bienes 
materiales. Seamos parte de su proyecto financiero. 
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 20 
 

EL GOBIERNO CIVIL 
Nuestra responsabilidad social 

 
Respondamos la pregunta ¿Cómo nos relacionamos los gobiernos del mundo? 
 
Debemos iniciar diciendo que, los cristianos hemos sido llamados a ser ejemplo de ciudadanía 
y buen comportamiento en la sociedad. 
 
Antecedentes 
Algunos cristianos consideran poco importante la relación de la iglesia con la del gobierno civil; 
algunos creen que debemos estar en contra de él siempre, y otros opinan que debemos sujetarnos a 
él sin reservas. Pero la Biblia es muy clara al enseñarnos que la iglesia debe respetar a las 
autoridades y que debe ser una protagonista en los cambios sociales que hacen falta en el mundo: 
 
El Señor dijo: 15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16 No son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17:15-18. 
Nuestra lealtad es con un Reino superior, eterno y divino, pero eso no significa que despreciemos o 
ignoremos el gobierno civil. Mientras estemos en la Tierra, debemos ser responsables y debemos 
ser influencia positiva a todos los que nos rodean. 
La postura de aquellos que se aíslan y los que se someten a una vida monástica para vivir la fe es 
un error. Nuestra santidad debe mostrarse en medio de la sociedad, de otra manera, no se cumple 
ningún propósito. 
 
También dijo: 25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las 
naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 26 Mas 
entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor, 27 y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 28 como el Hijo 
del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos. Mateo 20:25-28. 
Es un hecho que, en el mundo, no siempre se cumple con el propósito original de los gobiernos, y 
muchas veces, solo se usa el poder para beneficio de unos cuantos, sin embargo, los cristianos no 
podemos justificarnos en esa realidad para incumplir nuestras responsabilidades, en cambio, 
debemos ser ejemplo de servicio y debemos ser influencia positiva. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe.  
 
El Gobierno Civil existe por disposición divina y su propósito es el orden y la formación de 
una buena vida en sociedad (Mateo 17:24-27; Juan 19:11; Romanos 13:1-7). 
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Debemos orar por los gobernantes, honrándoles y obedeciéndoles en lo que se refiere a los 
intereses de la sociedad (Mateo 22:21; Tito 3:1; Timoteo 2:1-2; 1ª Pedro 2:13-17),  
 
Cuando exista conflicto entre nuestra lealtad a las autoridades del mundo y la voluntad de 
Dios, debe prevalecer nuestra sumisión al Reino del Señor. Nos sometemos y obedecemos los 
lineamientos de los gobiernos, excepto en aquellas cosas que sean opuestas a la voluntad del 
Señor, único dueño de nuestra conciencia y Príncipe de los reyes de la Tierra (Hechos 4:18-20, 5:29; 
Apocalipsis 17:14). 
 
Debe existir autonomía e independencia de acción entre el Estado y la Iglesia, siendo cada 
cual útil en su lugar. Efesios 1:21-22; 1ª Timoteo 2:1-5. 
 
La iglesia jamás se “casa” o compromete con líderes políticos o ideas, movimientos, 
filosofías o sistemas humanos, porque tarde o temprano se quedará viuda. La iglesia ya tiene 
un esposo al cual rendir cuentas. El ejemplo de la historia nos demanda ser sabios. 
En los primeros siglos del cristianismo, una parte de la iglesia se unió al poder del gobierno romano, 
y los resultados fueron una grande apostasía. 
Años atrás, en Latinoamérica, algunos pastores y líderes se unieron al pensamiento “marxista” y el 
resultado sigue siendo vergonzoso, porque los gobiernos que se ayudó a establecer, traicionaron los 
ideales originales. Jeremías 17:5. 
 
Los cristianos debemos compartir el evangelio con aquellos que están en el liderazgo del 
mundo y debemos hacerles saber de nuestras convicciones sin temor. 27 ¿Crees, oh rey 
Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 28 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me 
persuades a ser cristiano. 29 Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no 
solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, 
excepto estas cadenas! Hechos 26:27-29.  
La tolerancia a los malos gobernantes por temor, por interés o por simple amistad es una traición a 
los compromisos con el Reino de Cristo. 
 
Los cristianos debemos ser valientes para vivir los valores y principios del Reino a pesar de 
cualquier consecuencia. 
14 Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no 
honráis a mi dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? 15 Ahora, pues, ¿estáis 
dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, 
de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he 
hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de 
fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os libre de mis manos? 16 Sadrac, Mesac y Abed-
nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos 
sobre este asunto. 17 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de 
fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. 18 Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos 
a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. 19 Entonces 
Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y 
Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. 20 Y 
mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y 
Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. 21 Entonces estos varones fueron 
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atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro 
del horno de fuego ardiendo. 22 Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado 
mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. 
23 Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de 
fuego ardiendo. 24 Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó apresuradamente 
y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos 
respondieron al rey: Es verdad, oh rey. 25 Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que 
se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a 
hijo de los dioses. 26 Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego 
ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. 
Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego. 27 Y se juntaron los 
sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos 
varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de 
sus cabezas se había quemado; sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. 
28 Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, 
que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del 
rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su Dios. 29 Por lo 
tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar; por cuanto 
no hay dios que pueda librar como éste. 30 Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y 
Abed-nego en la provincia de Babilonia. Daniel 3:14-30. 
Nuestra disposición para sufrir por la fe, puede ser instrumento para salvación de otros, y una 
herramienta de transformación de la sociedad. 
 
Los cristianos debemos reconocer que nuestros principios y valores constituyen una 
revolución en el mundo, no obstante, debemos vivirlos a plenitud. 
Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la 
ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17:6.  
 
Conclusión: 
La Iglesia no es una extensión del gobierno civil, sino una extensión del gobierno espiritual 
de Dios en la Tierra. Su tarea es ser luz, su misión es transformar y su estrategia es vivir los 
principios y valores espirituales de la Palabra de Dios. 
 
Nabucodonosor, el más grande gobernante de su tiempo, tuvo un sueño que nadie pudo adivinar ni 
conocer su significado. Ni los científicos, ni los religiosos de su tiempo le dieron respuesta a sus 
preguntas y necesidad. Fue un hijo de Dios, Daniel, quien por cierto había decidido mantener su 
fidelidad al verdadero Dios, quien resolvió el misterio y revelo la voluntad de Dios para aquel 
gobernante y su pueblo. 
Algo semejante hizo José, y Nehemías, y otros. Fueron influencia social, porque nunca se sintieron 
pequeños ante los poderes del mundo. ¡Imitémosles! 
 
Vivamos la misión del Reino de Cristo y seamos influencia de bendición para el mundo y 
especialmente para la nación donde Dios no ha puesto. 
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 21 
 

LA GRAN COMISIÓN 
Nuestra Misión integral 

 
Respondamos la pregunta ¿Cuál es la misión fundamental de la Iglesia? 
 
Debemos iniciar diciendo que, los cristianos hemos sido llamados a llevar el Evangelio del 
Señor a cada tribu, nación y persona del planeta.  
 
Antecedentes 
Cuando alguien quiere hacer notar la importancia de alguien o de algo lo llama “mi todo”, y significa 
que esa persona, misión o cosa es la razón de su existencia. Si le preguntamos a la Iglesia ¿Quién 
es tu todo? De inmediato pensamos en El Señor Jesús.  
El Señor Jesucristo es nuestro todo, pero Él no es sólo un buen nombre para pronunciar al final de 
cada oración, Él es Nuestro Rey, Aquel que manda sobre nuestras vidas, El Soberano de “El Reino” 
al que pertenecemos y nos ha hecho objeto de algunas recomendaciones, pero hay una en la que se 
resumen todos sus deseos en una forma muy práctica, la llamamos “La Gran Comisión” y podemos 
decir que en un sentido práctico y dinámico, esta Gran Comisión es nuestro todo como miembros de 
la iglesia y del cuerpo de Cristo que somos. 
 
La gran comisión es nuestro todo porque resume aquello de lo que se trata la vida cristiana, 
define la tarea de cada cristiano en particular y de la iglesia en su conjunto. 

 
Además, cuando pronunció la demanda de la Gran Comisión, Nuestro Señor utilizó el concepto 
“todo” en varias ocasiones: toda potestad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días 
y, por si fuera poco, sin mencionar la palabra, también utilizó el concepto “todo” implícitamente en 
otras cosas como lo veremos más adelante. 

 
Debemos entender que “La Gran Comisión” es “el todo” de la vida cristiana y “el todo” de un 
cristiano.  
 
Algunas expresiones de esta orden del Señor son las siguientes: 

 La misión de ser mártires.  
…pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

Hechos 1:8. La palabra testigo es la palabra mártir y significa estar dispuesto a decir y 
demostrar la verdad con la vida misma. 

 La tarea de decirle a todas las razas y naciones. 
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Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. 
Se trata de un anuncio universal, que no discrimina a nadie. 

 La responsabilidad de compartir el Evangelio como comunidad. 
20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por 
la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 
Juan 17:20-21. La vivencia comunitaria es un testimonio y una proclama del Evangelio.  

 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 17 Y 
cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. 18 Y Jesús se acercó y les habló 
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:16-20. 
 
La Gran Comisión nos la dio quien tiene toda la autoridad. Y Jesús se acercó y les habló 
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. 
No es la expresión de un deseo solamente, no es una sugerencia, no es una posibilidad, es el 
mandato de quien ha probado tener autoridad. Su autoridad se autentificó al gobernar sobre los 
fenómenos materiales, sobre los espíritus, sobre las enfermedades, sobre los rituales y finalmente 
sobre la muerte. No hay duda de la autoridad que le asiste, así que no debe caber duda sobre lo 
necesario de obedecerle. 
Podemos decir que todo cristiano está incluido entre los que recibieron este mandato, esta comisión 
y nadie se escapa a la necesidad y urgencia de obedecerlo. 
El Señor resucitado podría haber permanecido en el mundo y con el milagro de la resurrección y de 
la vida eterna que experimentaba haber convencido a todos de que le siguieran y se entregaran a Él, 
pero su plan incluía a alguien más, nos incluía a nosotros sus seguidores. Él desea que le sigamos 
por fe y para ello quiere usarnos a nosotros. 
Los empleados obedecen las órdenes de sus gerentes o patrones, los esclavos los deseos de los 
amos, los hijos las recomendaciones de sus padres y algunos estudiantes las enseñanzas de sus 
profesores, cuanto más nosotros debemos obedecer la voz de nuestro Rey Jesucristo. 

 
La Gran Comisión es una tarea para todo el tiempo. Por tanto, id. Mateo 28:19a. 
La palabra que se traduce en nuestra versión. “Id” es en realidad un verbo que podría traducirse 
yendo o mientras van, en tanto que van, refiriéndose a una tarea cotidiana. No se trata de establecer 
una campaña y en un tiempo especial dedicarnos a compartir de Jesús a los demás, no, se trata de 
que mientras hacemos lo que hacemos regularmente en nuestra vida, trabajo, escuela, etc., 
compartamos con los que nos rodean, la verdad de Dios que ha cambiado nuestra vida. 
Este fue el éxito de los cristianos del primer siglo, sin campañas evangelísticas, sin programas de 
radio, sin folletos, sin conciertos y sin muchos recursos que ahora tenemos, crecieron en una forma 
impresionante porque compartían su experiencia con Jesús en una forma cotidiana. 
Debemos hacer de “La Gran Comisión” un estilo de vida y no sólo una actitud (Juan 7:38). 

 
La Gran Comisión nos desafía a incluir a todo el mundo. 
Los familiares, vecinos, amigos y compañeros de escuela o trabajo son nuestro círculo de influencia 
más cercano, nuestro mundo inmediato y nuestro campo misionero, pero nuestra responsabilidad no 
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termina allí, somos responsables de que el Evangelio llegue a toda criatura, por muy lejos que se 
encuentre. Cumpliendo con nuestra responsabilidad más inmediata colaboramos también para que 
el Evangelio llegue hasta lo último de la Tierra, en razón de que la dinámica de “El Reino de Cristo” 
es un poder transformador que corre y fluye a través de los seres humanos (Romanos 1:16; Juan. 
7:38). 
No entender y no participar en esta dinámica, es obstaculizar la obra de Dios y hacer menos su 
deseo expresado en la Gran Comisión. 
Cuando hacemos de La Gran Comisión nuestro todo, pasamos a formar parte del desarrollo de un 
plan divino, el plan de la historia, el plan de Dios. 

 
La Gran Comisión consiste en inundar al mundo de Todo Dios 
Cuando El Señor habló de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no sólo se 
refería a la fórmula del bautismo cristiano, más bien se refería a esa tarea del cristiano que consiste 
en inundar o bautizar a todos aquellos con los que se rodea de Todo Dios. 
Es una tarea entonces, en la que no sólo se trata de compartir una doctrina o una lista de conceptos, 
se trata de compartir el conocimiento de una persona, una persona que nos ha inundado y que 
nuestra experiencia con Él es tan intensa que involuntariamente se nos derrama desde nuestra vida 
y alcanza a inundar a otras personas. 
Bautizar es sumergir, zambullir, meter dentro de, así que bautizar a todos significa vivir de tal 
manera que otras personas sean sumergidas en los valores y principios de nuestra vida. Es la tarea 
de influir con nuestro diario vivir a los que nos rodean. 
Es triste que muchos cristianos se conforman con compartir religión o con compartir tradiciones, o 
con compartir teología, conceptos, doctrina, lo cual es bueno, pero deberían compartir a toda la 
persona de Dios y esto sólo se puede hacer si se ha disfrutado de su amor de Padre, la salvación de 
Él como hijo, y la presencia de su Santo Espíritu en nuestra vida diariamente. 

 
La Gran Comisión consiste en enseñar todas las cosas 
El Señor no enseñó sólo doctrina, de hecho, cuando estudiamos los evangelios, notamos que sus 
enseñanzas fueron más sobre relaciones, sobre comportamiento, sobre ética y moral que, sobre 
teología, es decir que también se ocupó de nuestra manera de comportarnos y no solo de lo que 
sabemos. Esto significa que su enseñanza no es algo estático y sólo para la mente, se trata de algo 
dinámico que tiene que ver con la voluntad, podemos decir que nos enseñó a vivir. 
Esto es justamente lo que debemos nosotros hacer, compartir el estilo de vida que Jesús nos 
enseñó. La “Gran Comisión” es compartir vida. 

 
La Gran Comisión es una tarea para la que contamos con la presencia de Cristo todos los 
días 
Encargarles a 11 asustados discípulos la tarea de conquistar el mundo no era nada sencillo, así que 
había que ofrecerles algo para garantizar su esfuerzo y su éxito. Qué mejor que la magnífica 
presencia de Aquel que había vencido la muerte. 
Cuando nos proponemos realizar “La Gran Comisión” podemos estar seguros de la presencia de 
Aquel que nos dio el mandato. De hecho, no necesitamos pedirle que nos ayude, porque el trabajo 
es de Él, la idea es de Él, más bien nosotros somos los que le estamos ayudando. “La Gran 
Comisión” es la mejor manera de estar seguros de la presencia de Jesús, porque Él siempre está 
ocupado en ello. Si estamos metidos en la tarea expresada en “La Gran Comisión”, seguramente 
Jesús estará allí. 
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La Gran Comisión es una tarea que podemos realizar con todo lo que tengamos en la mano 
Lo que somos, lo que tenemos y lo que sabemos, es la herramienta que El Señor puede usar y usa 
para que sus planes se cumplan. 
Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos al que Jesús llamó cuando estaba justamente en 
el banco de los tributos (Mateo. 9:9-13), por Marcos. 2:13-14 sabemos que era hijo de Alfeo, por 
Lucas. 5:28 y 29 sabemos que dejándolo todo siguió a Jesús, y que enseguida hizo un gran 
banquete para Jesús al que invitó a sus amigos. ¿Y quiénes eran los amigos de Levi-Mateo?, 
publicanos y pecadores, “la gente bien” no se juntaba con él. Recién había comenzado a seguir a 
Jesús y ya comenzaba a compartirlo con otros. 
Por si fuera poco, él era judío, pero era aborrecido por los judíos porque se había asociado con los 
romanos al ser un cobrador de impuestos que tomaba el dinero “del pueblo de Dios” y se lo daba al 
imperio, así que buscó la manera de pagar la deuda de su aparente traición y encontró algo que dar 
a sus paisanos, encontró un valor muy grande con que compensar todo lo que había quitado y 
compartió lo más grande que tenía: La vida de Aquel que lo había cambiado, Jesús. 
Este Evangelio, el de Mateo, es un testimonio de que un hombre puede usar lo que tiene para 
cumplir la Gran Comisión. Mateo había dejado el banco de los tributos públicos, pero se quedó con 
el papiro, con el tintero y con la pluma y de este modo usó lo que sabía hacer para compartir al 
mundo un documento extraordinario que nos acerca a Jesús. 

 
Conclusión: 
El que tiene toda la autoridad nos ordena que todo el tiempo que vivamos, hagamos lo 
necesario para que todo el mundo le conozca y sea su discípulo, para que Todo Dios inunde 
la sociedad y conozca todas las cosas que Él nos ha enseñado. Nos promete además estar 
con nosotros todos los días. Usted y yo podemos comenzar a hacerlo, podemos comenzar a 
obedecerle cumpliendo “la Gran Comisión” con todo lo que tengamos a la mano. Ya que este 
mandato expresa todo el deseo de Dios, hagamos de Él el Todo de nuestra vida 
 
Aunque es una ilustración conocida por muchos, conviene que la usemos para entender esta 
doctrina:  
Se dice que cuando el Señor llegó a cielo, los ángeles lo abordaron con todo tipo de preguntas, 
estaban interesados en saber qué es lo había ido a hacer a la Tierra y cómo le había ido. 
Uno de los ángeles le preguntó: -Sabemos que diste tu vida por los seres humanos, con mucho 
sufrimiento y dolor, para perdón de sus pecados, pero nos queda una duda, ¿Cómo vas a hacer 
para que todo el mundo sepa lo que hiciste? - El Señor miró al Ángel con amor y le dijo: mientras 
estuve en la Tierra, dediqué algunos años de mi vida a un grupo de hombres, Pedro, Juan Jacobo, 
Tomás, Sión, Judas … y además de enseñarles a vivir, antes de separarme de ellos, les encargué 
que contaran aquella buena noticia a todo el mundo-. El ángel estaba más preocupado que antes de 
la respuesta y dijo: -sabemos que uno de ellos te traicionó, otro de ellos te negó tres veces, y los 
demás salieron corriendo, - ¿no tienes un plan B?- Y el Señor les respondió: -No tengo un plan B, si 
ellos no lo dicen, nadie lo sabrá, pero confió en que ellos, y los que van a creer después por el 
testimonio de ellos, lo dirán a todo el mundo.  
 
Vivamos la misión del Reino de Cristo y seamos influencia de bendición para el mundo y 
especialmente para la nación donde Dios nos ha puesto. 
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