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"Construiré mi Iglesia. Y las puertas de la muerte no la vencerán". 
(Mateo 16:18) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Él es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia". (Colosenses 1:18) 

 
 

"Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada 
uno de ustedes es una parte individual de 

él". 
(1 Corintios 12:27) 

 
 
 
 
 
 

"Y para hacer ver a todos los hombres la obra de este 
misterio, que desde hace siglos está oculto en Dios, que 

creó todas las cosas; para que los dominios y las potencias 
en los lugares celestiales lleguen a conocerlo hoy, por 

medio de la Iglesia, 
la múltiple sabiduría de Dios". (Efesios 3:9-10) 
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La Iglesia de hoy 

Cada vez hay más personas decepcionadas con el desarrollo del cristianismo 
y de las iglesias actuales, la mayoría de ellas integradas en el sistema mundial. Así, 
nos encontramos sin poder formar parte de una reunión que sea verdaderamente 
el Cuerpo de Cristo. 

Entristecidos por esta situación, muchos querrían marcharse, pero no 
están convencidos de poder encontrar una asamblea sin compromisos. Los más 
valientes se retiran y optan por vivir la vida cristiana por su cuenta. 

Así, podemos encontrarnos con dos actitudes: 
– la primera, siendo la aceptación del compromiso, una actitud que no 

tiene en cuenta las exhortaciones de la Escritura, que nos dice con quién no 
debemos unirnos. (La gente será amante de sí misma... sosteniendo una forma de 
devoción, pero negando su verdadero poder. Aléjate de estas personas. 2 
Timoteo 3:1-5) Lea Esdras 4:1-5 

– y la segunda, la del retiro y la soledad, sin buscar formar parte del 
Cuerpo de Cristo, actitud que frustra el plan de Dios para su crecimiento 
espiritual. (Dios ha colocado a los miembros, a cada uno de ellos, en el cuerpo, 
tal y como Él quería; Dios ha formado el cuerpo; vosotros sois el cuerpo de 
Cristo, y cada uno, individualmente, sus miembros. 1 Corintios 12:18, 24, 27) 

Ambas actitudes son muy peligrosas, ya que de hecho son un rechazo a la 
obra de Cristo en el crecimiento/construcción de los miembros de la Iglesia/Su 
Cuerpo. (Como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para 
santificarla, habiéndola purificado mediante el lavado del agua con la Palabra, 
a fin de presentársela a sí mismo en esplendor, sin mancha ni arruga ni cosa 
semejante, para que sea santa y sin mancha. Efesios 5:25: En él, toda la 
estructura, al estar unida, crece hasta convertirse en un templo santo en el 
Señor; en él también estáis siendo edificados juntos para ser una morada para 
Dios por el Espíritu. Efesios 2:21). 

Para muchos de nosotros, la Iglesia a la que pertenecemos ya no tiene 
un propósito dado por Dios. Muchas personas ven la Iglesia como un simple 
lugar donde podemos encontrar algo de paz mental que de otra manera se 
pierde durante la semana, debido a un estilo de vida abarrotado. 

Nos han enseñado a creer que lo que se llama genéricamente la Iglesia es 
un lugar donde se reúnen personas con preocupaciones religiosas comunes. Es 
un lugar donde se canta, se reza, se escucha un sermón y se socializa un poco 
después del programa, tras lo cual cada uno vuelve a sus preocupaciones e 
intereses personales. 

Un número muy reducido de miembros tiene el trabajo de llevar a cabo 
este programa. La gran mayoría de los miembros están en la posición de ser 
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espectadores de estos programas religiosos, su trabajo consiste en estar 
presentes/sentados en el banco, y participar con una cierta cantidad de dinero 
para las necesidades de la congregación. 

Así, en estas reuniones, el miembro ordinario es un simple consumidor, no 
se espera nada de él, siendo la participación/presencia en la congregación su 
única tarea. 

La realidad nos muestra que bastantes miembros ya ni siquiera 
acuden a estos programas religiosos, estando los edificios bastante vacíos para 
ciertos servicios de culto. En muchos casos, sus miembros sólo se conocen de 
vista. 

Tal vez hasta hoy no tenías, como muchos otros, ninguna participación en la 
Iglesia de la que eres miembro, y no eras consciente de que cada miembro es 
puesto por Dios en el cuerpo para el uso de otros miembros. (Y a cada uno se le da 
la manifestación del Espíritu para beneficio de los demás. 1 Corintios 12:7) 

Probablemente le pareció normal que sólo un pequeño grupo de hermanos 
participe en la Iglesia. Tal vez le pareció natural que muchos que no asisten a los 
servicios/reuniones durante meses o incluso años, sigan en la lista como 
miembros. 

Hoy más que nunca, para no ser engañados, es necesario que 
examinemos cuidadosamente lo que la Palabra de Dios nos dice sobre el lugar 
que debemos ocupar en la Iglesia de Cristo. 

La Iglesia de Cristo - Su Cuerpo 

La Iglesia de Cristo es uno de los grandes misterios de Dios. (Este misterio es 
grande - me refiero a Cristo y a la Iglesia. Efesios 5:32) 

Este plan/proyecto de la Iglesia de Cristo fue concebido en la eternidad. 
Incluso los dominios y los principados de los lugares celestiales miran a la Iglesia 
y se asombran de su forma de actuar. (Para que los dominios y potestades de 
los lugares celestiales conozcan hoy, por medio de la Iglesia, la múltiple sabiduría 
de Dios. Efesios 3:10-11) 

Para entender el plan eterno de Dios para Cristo y su Iglesia, tendremos que 
investigar cuidadosamente lo que la Escritura nos dice al respecto. 

Para tener una comprensión más clara, destacaremos algunos versículos de 
la Santa Palabra. 

1. "Edificaré mi Iglesia..."(Mateo 16:18) 
2. "Él es la Cabeza del Cuerpo, de la Iglesia". (Colosenses 1:18) 
3. "Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros sois sus 

miembros". (1 Corintios 12:27) 
4. "Porque nadie ha odiado jamás su propia carne, sino que la alimenta y la 
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cuida, como Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo". (Efesios 
5:29) 

5. "Me alegro de mis sufrimientos por vosotros... por su cuerpo, es decir, por 
la Iglesia". (Colosenses 1:24) 

La Iglesia se identifica como el cuerpo de Cristo. 
Él es la cabeza del cuerpo y las personas nacidas de la 
semilla de Dios son sus órganos/miembros. (Él es la 
Cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Colosenses 1:18; Vosotros 
sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de sus miembros. 1 
Corintios 12:27) 

El plan de Dios para el recién nacido es criarlo, perfeccionarlo, 
hacerlo semejante a Él. Lo hace a través de Su Palabra, del Espíritu Santo y de los 
miembros del Cuerpo de Cristo. Este proyecto fue concebido en la eternidad en 
Cristo Jesús. (Según el plan eterno que fue hecho en Jesucristo, nuestro Señor. 
Efesios 3:11) 

Dios forma el Cuerpo de Cristo, siendo su modo/manera de funcionar muy 
similar al del cuerpo humano. (Dios hizo el cuerpo. 1 Corintios 12:24) En el 
Cuerpo de Cristo, Él sólo pone miembros que tienen la vida de lo alto/personas 
nacidas de nuevo. (Cada día el Señor añadía a su número los que se salvaban. 
Hechos 2:47) 

Él comienza su obra con nosotros y si permanecemos obedientes, la 
llevará a su fin. (Estoy seguro de que el que ha comenzado esta buena obra en 
ustedes la terminará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6) 

Un niño no puede elegir dónde crecer por sí mismo, así que Aquel que lo 
dio a luz lo cuida y lo pone en su familia, respectivamente en el Cuerpo de Cristo. 
Véase la obra de Dios con el centurión Cornelio en Hechos 10. 

Prometió estar con nosotros todos los días, no nos dejará ni un momento. Nos 
llevará de la mano y nos acompañará hasta el final del camino. (Y he aquí que yo 
estoy siempre con vosotros, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20; Porque Él 
dijo: No os dejaré, no os abandonaré. Hebreos 13:5) 

Él no abandona a sus recién nacidos y no los deja crecer sin su ayuda. (Y dio a 
algunos... para el perfeccionamiento de los santos... para la edificación del cuerpo de 
Cristo. Efesios 4:11-12) 

Dios coloca los miembros en el Cuerpo de Cristo de la misma manera que 
ha colocado los órganos/miembros en el cuerpo humano; el corazón en su lugar, 
el páncreas en su lugar, la uña en su lugar, cada uno con su respectiva función. (Yo 
edificaré Mi Iglesia... Mateo 16:18) 

Dios no coloca ningún órgano para que crezca fuera del cuerpo, porque 
al estar separado del cuerpo, no puede tener vida ni crecimiento. Por ejemplo, el 
páncreas no puede mantener la vida fuera del cuerpo. Está colocado en el cuerpo y 

Cristo es la 
Cabeza del 

cuerpo, de la 
Iglesia. 



5  

está estrechamente conectado con los otros órganos, de donde recibe y luego da 
más. 

La Escritura nos muestra la relación/apoyo que se requiere tener entre 
los miembros de la Iglesia de Cristo/Su Cuerpo: 

– Están estrechamente unidos. (Por medio 
de Él, todo el cuerpo, estrechamente unido, recibe 
su crecimiento a través del trabajo de cada 
miembro según su propia capacidad, y es edificado 
en el amor. Efesios 4:16) 

– No vivan para sí mismos. (Nadie vive para sí mismo. Romanos 14:7) 
– Son miembros los unos de los otros. (Así que nosotros, aunque somos muchos, 

somos un solo cuerpo en Cristo, y cada uno es miembro del otro. Romanos 12:5) 

– Cada uno busca el beneficio del otro. (A cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu en beneficio de los demás. 1 Corintios 12:7; Que 
nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. 1 Corintios 10:24) 

– Se cuidan unos a otros. (Dios ha compuesto el cuerpo de tal manera... 
que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo 
cuidado unos de otros. 1 Corintios 12:24-25) 

– Soportan las cargas de los demás. (Soportan las cargas de los demás, y 
así cumplen la ley de Cristo. Gálatas 6:2) 

– Están sujetos/sometidos los unos a los otros. (Obedezcan unos a otros en el 
temor de Cristo. Efesios 5:21) 

– Con humildad, cada uno considera a los demás más importantes que a sí 
mismo. 

(Con humildad, considerad a los demás más importantes que vosotros mismos. 
Filipenses 2:3) 

– Los más grandes/más maduros son los servidores de todos. (El mayor de 
vosotros será vuestro servidor. Mateo 23:11) 

– Velan los unos por los otros. (Velemos los unos por los otros. Hebreos 
10:24) 

– Vigilan para que nadie sea mundano/no se tolere el mal. (Velan para que 
haya 

que no haya gente mundana ni fornicadores (sexualmente inmorales) entre vosotros. 
Hebreos 12:16) 

– Se aman unos a otros a la manera/modelo de Cristo. (Amaos los unos a 
los otros como yo os he amado. Juan 15:12) Sólo dentro de la Iglesia podemos 
experimentar estas relaciones, que son esenciales para nuestro crecimiento, 
hasta que todos alcancemos el estado de hombre maduro, hasta la estatura de 
la plenitud de Cristo. (Efesios 4:13) 
 

En el Cuerpo de 
Cristo, estamos 
estrechamente 

vinculados unos a 
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Preguntas: 

– ¿Pertenecemos a un cuerpo bien vinculado y unido? (Efesios 4:16) 

Comentario: 

– ¿Estamos en el Cuerpo para el beneficio de los demás miembros? (1 Corintios 

10:24) Comentario: 

– ¿A quién estamos atados, qué cargas/tareas soportamos? (Gálatas 6:2) 

Comentario: 

– ¿Estamos sujetos a Cristo y a los demás miembros? (Efesios 5:21) 

Comentario: 

– ¿Vigilamos unos a otros para que ninguno de nosotros sea mundano? (Hebreos 

12:16) Comentario: 
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El papel de los miembros en el cuerpo de Cristo 
 

El cuerpo del hombre, así como el cuerpo de Cristo, ha sido trazado de tal 
manera que cada parte del cuerpo es útil a otra parte del cuerpo, ningún 
miembro/órgano vive únicamente para sí mismo. (Así como tenemos muchos 
miembros en un solo cuerpo y todos los miembros no tienen la misma función, 
así nosotros... somos individualmente miembros unos de otros. Romanos 12: 4-5 
Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Romanos 14:7). 

La Iglesia de Cristo está estructurada como una Familia, con bebés, niños y 
padres, donde vivimos los unos para los otros y crecemos para llegar a ser 
como el Señor, para ser exactamente iguales a Él. (Os escribo a vosotros, padres, 
porque conocéis a Aquel que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, 
jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque 
conocéis al Padre. 1 Juan 2:13) 

Cristo es la cabeza de la Familia/Iglesia y la cuida con amor. (Porque nadie 
ha odiado nunca su propia carne, sino que la nutre y la cuida, como Cristo hace con la 
Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Efesios 5:29) 

Los órganos del Cuerpo de Cristo se cuidan mutuamente, viviendo cada 
uno en beneficio del otro. (Dios hizo el cuerpo... Para que no haya división en la 
carne, sino que los miembros se cuiden mutuamente. Y si un miembro sufre, todos 
los miembros sufren con él. 1 Corintios 12:25-26) 

En el Cuerpo de Cristo estamos 
estrechamente conectados con los miembros 
que están a nuestro lado, que a su vez están 
conectados con otros órganos, que a su vez 
están estrechamente conectados con otros 
miembros, y así todo el cuerpo está 
estrechamente ligado y unido. (De Él todo 
el cuerpo, estrechamente ligado y unido, por lo que cada coyuntura da, recibe su 
crecimiento, según el trabajo de cada parte en su propia medida. Efesios 4:16) 

Un aspecto muy importante es que Dios crea el cuerpo y pone los miembros 
en él como Él quiere. Nosotros no elegimos dónde estar en la carne, sino que 
Dios lo hace. Él conoce las necesidades de cada uno y también sabe lo que cada 
uno puede dar. Él colocará a cada uno de nosotros de tal manera que recibamos 
todo lo necesario para nuestro crecimiento y perfección. (Así pues, Dios puso los 
miembros en el cuerpo, cada uno según Su voluntad. 1 Corintios 12:18) 

Si somos infantes (en la fe), Él no nos pondrá al lado de otros 
infantes, sino que nos pondrá al lado de hermanos mayores/padres espirituales a 

En el Cuerpo de 
Cristo, los miembros 

se cuidan unos a 
otros. 
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través de los cuales seremos aconsejados y ayudados a deshacernos de la 
mentira, del robo, de la ira, de los chismes, del uso de palabras inútiles... 
(Hermanos, yo mismo confío en que estáis llenos de bondad, llenos de todo 
conocimiento, y así sois capaces de aconsejaros unos a otros. Romanos 15:14) 

En este órgano, en el que cada miembro está estrechamente vinculado a los 
demás miembros, aprendemos a vestirnos con paciencia, bondad... a caminar en 
santidad, aprender a perdonar, a amar, o simplemente aprender a caminar en las 
cosas nuevas, que son las del Espíritu. 

1. Para ello, el Señor pone en su Familia a los padres espirituales, a 
quienes confía los hijos para que los críen y los cuiden de los lobos 
depredadores. (Velad, pues, por vosotros mismos y por todo el rebaño, sobre el 
que el Espíritu Santo os ha constituido como supervisores, para pastorear la 
Iglesia de Dios. Hechos 20:28) 

Están hechos para ser los servidores de los infantes y niños. Deben atender a 
todos los miembros de la Iglesia con una actitud de servicio a las necesidades de 
cada uno. Ninguno puede ser dejado de lado. (El mayor de vosotros será vuestro 
servidor. Mateo 23:11) 

Así como los padres naturales se ocupan de todas las necesidades de 
sus hijos, los padres espirituales/ancianos se ocuparán de todas las necesidades 
espirituales de los hijos que les han sido confiados. (Como una enfermera que cría 
con amor a sus hijos. 1 Tesalonicenses 2:7) 

2. Los inscribirán en la escuela de Cristo donde los instruirán en las 
enseñanzas del Señor. (Y les enseñarán a guardar todo lo que les he 
mandado. Mateo 28:20) También vigilarán/cuidarán que crezcan sanamente. 
(Velemos unos por otros. Hebreos 10:24) 

3. Les darán trabajo y les ayudarán a poner en práctica las enseñanzas 
del Señor en su vida diaria y a distinguir el bien del mal. (Aquellos cuyo juicio 
ha sido enseñado a distinguir entre el bien y el mal. Hebreos 5:14) En la 
Familia/Iglesia, los niños aprenderán a dejar la mentira, la astucia, la ira... a 
dejar las cosas viejas; es decir, las cosas del mundo. (Colosenses 3: 8-15) 

Siguiendo/imitando el ejemplo de los padres que superan las pruebas, 
los hijos también aprenderán a pasar por la prueba de la fe. (Sigue mi ejemplo y 
observa a los que caminan según el modelo que tienes en nosotros. Filipenses 3:17) 
También en la Familia aprenderán la bondad, la amabilidad, la misericordia... 
participando junto a sus padres en diversas obras, ocupándose de los problemas 
de los huérfanos y de las viudas, atendiendo a las hermanas y hermanos 
mayores que lo necesiten. Y esto puede abarcar desde pequeñas cosas, como 
hacer las compras, cocinar, limpiar, hasta el cuidado de la cama. (Estaba desnudo, 
y me vestisteis; estaba enfermo, y vinisteis a verme. Mateo 25:36) 

Obediencia Como en una familia natural, para tener un crecimiento 
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saludable, los hijos deben estar sujetos a sus padres en todas las cosas. 
(Asimismo, jóvenes, someteos a los mayores. 1 Pedro 5:5) 

El modelo de obediencia que debemos seguir nos lo da el Señor Jesús. Él no 
hizo nada por su propia voluntad, estuvo sujeto en todo momento sin 
apartarse de la palabra del Padre. (No puedo hacer nada por mí mismo. Juan 5:30; 
el que permanece en Él debe también andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6) 

La Escritura describe la obediencia como un cumplimiento total sin 
desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. (Según los términos de la ley que te 
enseñan... no te desviarás de la palabra que te declaran, ni a la derecha ni a la 
izquierda. Deuteronomio 17:11) Esta es la única manera de alcanzar nuestra 
perfección, sólo si obedecemos a nuestros mayores en todo. (Obedezcan a sus 
dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes 
han de rendir cuentas. Hebreos 13:17; a algunos los dio como... pastores y 
maestros, para perfeccionar a los santos. Efesios 4:11-12) 

Los padres son los que corrigen y usan la vara para los hijos que se 
equivocan. (Predica la palabra; estate preparado a tiempo y fuera de tiempo; 
reprende, regaña, exhorta, con gran paciencia e instrucción. 2 Timoteo 4:2) 

Para entender la gravedad de la desobediencia, vamos a destacar sus 
consecuencias. En la antigüedad, el castigo por la 
desobediencia/insubordinación a los considerados dignos de dirigir al 
pueblo, era la muerte física. (El hombre que actúe con presunción al no escuchar al 
sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá; así 
purgarás el mal de Israel. (Deuteronomio 17:12-13; véase la revuelta de Coré y su 
pueblo). 

En la Iglesia de Cristo las cosas son muy similares. Si alguno de los 
miembros del cuerpo desobedece audazmente la autoridad de aquellos a quienes el 
Señor ha hecho dignos de pastorear el rebaño, tendrá que soportar la consecuencia 
de ser expulsado del cuerpo de Cristo. (Si se niega a escucharles, díselo a la 
iglesia; y si se niega a escuchar incluso a la iglesia, que sea para ti como un 
pagano y un recaudador de impuestos. Mateo 18:17) 

En cuanto a la relación que podemos tener con un pagano, lo pone de 
manifiesto la Escritura en las palabras pronunciadas por el apóstol Pedro en 
casa del centurión Cornelio. (...no es lícito a un judío estar con un extranjero. 
Hechos 10:28) 

Con la afirmación: "Que sea para ti como un pagano", Jesús nos ordena 
romper todos los lazos y aislarnos de aquel que desprecia la autoridad ordenada 
por Dios, para evitar contaminar a los demás miembros con el pecado de 
rebelión/desprecio de la autoridad de la Iglesia. (Porque quieren apartar a tus 
hijos de mí... Deuteronomio 7:4) 

Por lo que vemos hoy en día en todas partes, podemos notar que Satanás ha 
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trabajado duro y ha tenido éxito en la abolición de la institución paterna 
sustituyéndola por las escuelas/salas de predicación, dando al hombre sólo una 
educación institucionalizada, haciéndole creer que no necesita de padres 
espirituales para su crianza. En primer lugar, trabajó para reemplazar a los 
padres/pastores espirituales que se encargan de la crianza de sus hijos, por líderes 
en la predicación, siervos dedicados sólo a los programas de adoración, que se 
encargan de la educación institucionalizada y de mantener el rebaño disperso, de 
ninguna manera de hacer crecer a los niños. (El lobo los rapta y luego los dispersa. 
Juan 10:12) 

De esta manera, la Iglesia se convirtió sólo en un centro de educación 
religiosa, perdiendo así su propósito de ser el lugar destinado al crecimiento 
de los santos. Así, quien quiera poner en práctica la obediencia, se encontrará en 
la ridícula situación de no tener a nadie a quien obedecer; y esto es así porque en la 
mayoría de las congregaciones de hoy, hay una completa carencia de padres 
espirituales. 

Tenemos que entender que no podremos crecer hacia la perfección si no 
tenemos padres espirituales a los que seguir. (Porque si tuvierais innumerables 
tutores en Cristo, no tendríais muchos padres, pues en Cristo Jesús me convertí en 
vuestro padre por medio del evangelio. 1 Corintios 4:15-16) 

Es bueno entender la diferencia entre la educación y la crianza de los 
hijos. A través de la predicación, sólo recibimos la enseñanza, pero no la crianza 
de los padres. Podemos ver esta diferencia si comparamos la crianza de un niño 
huérfano y uno con padres. Ambos reciben la educación, pero además de la 
educación, el niño que tiene padres los tendrá junto a él para edificar su carácter, 
para animarlo en lo bueno y para corregirlo en lo malo. En cambio, para el niño 
huérfano, no habrá nadie a su lado para corregirlo si hace algo mal. 

Por lo tanto, debemos desear y practicar la obediencia con todo nuestro 
corazón, ya que es estrictamente necesaria en el proceso de crecimiento, para 
alcanzar la estatura del hombre maduro, a la altura de la plenitud de Cristo. 
(Efesios 4:13) 

No queramos estar en una asamblea institucionalizada, solos, como un 
huérfano. No evitemos la obediencia fraterna, no huyamos de ella. Huyamos de la 
asamblea que no practica la obediencia; ¡el lugar que no tiene padres espirituales! 
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Preguntas: 

- ¿Tenemos padres espirituales que nos cuiden? ¿O somos un miembro 
ordinario/huérfano? 

Comentario:   

– Si tenemos padres espirituales, ¿nos enseñan a no oponernos al que nos hace 
daño, a no amar al mundo, a no trabajar ilegalmente, a pagar nuestros 
impuestos...? 

Comentario:   

– ¿Nos comprueba si los ponemos en práctica, nos regaña si no lo hacemos? 

Comentario:   

– ¿Nos vigilan para que no nos ocurra algo malo, para que no caigamos en el 
pecado? (1 Pedro 5:1) 

Comentario:   

– ¿Damos doble honor a los padres espirituales? (1 Timoteo 5:17) 

Comentario:   
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La pureza del cuerpo de Cristo 

Tanto en el pasado como en la actualidad, el campamento de Dios/el 
Cuerpo de Cristo tiene que estar limpio, porque allí es donde el Señor tiene su 
morada. (Él/Satanás no tiene nada en mí. Juan 14:30; Tu Dios camina en medio de 
tu campamento para librarte; por lo tanto, tu campamento debe ser santo; y Él no 
debe ver nada indecente en medio de ti o se apartará de ti. Deuteronomio 23:14 
Sacadlos, pues de lo contrario profanarán el campamento en el que yo habito. 
Números 5:3) 

Dios, que es el arquitecto y constructor del Cuerpo/Iglesia, ha hecho que las 
leyes del cuerpo funcionen de tal manera que lo mantengan incontaminado. 
Cristo cuida bien de este cuerpo, ¡porque es Su Cuerpo! (Ningún hombre ha 
odiado jamás su propia carne, sino que la nutre y la cuida, así lo hace Cristo con la 
Iglesia; porque somos miembros de su cuerpo, carne de su carne y hueso de sus 
huesos. Efesios 5:29-30 ) 

Si un miembro del Cuerpo de Cristo se enferma/perjudica por 
negligencia y tentación, el Señor Jesús cuida/participa con los miembros de Su 
Cuerpo para la curación del miembro enfermo. Si el órgano enfermo no acepta ser 
cuidado, eventualmente debe ser removido. Una de las razones para la extirpación 
es que el miembro enfermo contaminará/influirá y a través de su vida instará a 
pecar a aquel con quien está estrechamente vinculado. (Mirad que nadie se desvíe 
de la gracia de Dios; que ninguna raíz de amargura que brote cause molestia, y por 
ella sean contaminados muchos. Hebreos 12:15; Harán que tus hijos dejen de 
seguirme... Deuteronomio 7:4) 

Jesús no permite que el pecado habite en Su Cuerpo, por lo que ordena a 
Sus miembros que vigilen para que no haya ninguna persona mundana entre 
ellos. El pecado/infección de un miembro también infecta a los miembros con los 
que está estrechamente relacionado. (Cuida que no haya ningún fornicario o 
persona mundana entre vosotros. Hebreos 12:16; ¿No sabéis que un poco de 
levadura leuda toda la masa? Barred la vieja levadura. 1 Corintios 5: 6-7) 

Por eso, cuando observamos un pecado, estamos llamados a ir a nuestro 
hermano y levantarlo con espíritu de mansedumbre para corregirlo; y si no 
escucha, debe ser entregado a la Iglesia. (Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y 
repréndelo entre tú y él solos. Y si tampoco escucha a la Iglesia, trátalo como a 
un pagano y a un recaudador de impuestos. Mateo 18:15) 

Muchos dirán quizás: ¿cómo puede contaminarnos alguien que se 
sienta en el mismo banco, cuando no tiene casi nada que ver con nosotros, 
cuando no sabemos nada de lo que hace? No obstante, si tal es el caso, y de 
hecho no estamos conectados entre nosotros, entonces está claro que 
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pertenecemos a un rebaño disperso, un lugar donde cada uno hace lo que quiere, 
donde hablar de obediencia, reprensión, corrección no es posible... es un lugar 
donde no se puede hablar del Cuerpo de Cristo, que fue diseñado para 
funcionar como estrechamente conectado. 

Ante Dios, cada alma es responsable de la infiltración y la tolerancia del mal en 
el Cuerpo de Cristo. Si cada miembro está estrechamente relacionado con otro, 
entonces es fácil entender que cuando uno se enferma, afectará al otro al que está 
unido. Si un miembro se enferma con la difamación/malas palabras y no es 
reprendido y disciplinado/corregido, también contaminará a aquellos con los que está 
estrechamente relacionado. (No te equivoques: "La mala compañía estropea las 
buenas costumbres". 1 Corintios 15:33) 

Si por negligencia, los miembros del cuerpo de Cristo llegan a tolerar el 
pecado, la Iglesia acabará separándose de Cristo. (Yo conozco tus obras, que 
no eres ni frío ni caliente; quisiera que fueras frío o caliente; así que, porque 
eres tibio, y no frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Apocalipsis 3:15; 
destruiré a sus hijos hasta la muerte. Apocalipsis 2:23) 

Cuando se ignora el mandamiento de Mateo 18:15, el pecado se 
multiplica, el cuerpo se enferma, y si no se hace la curación, finalmente 
morirá. (Debido a que el juicio contra las malas acciones no se lleva a cabo 
rápidamente, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de deseos de hacer 
el mal. Eclesiastés 8:11) 

La Iglesia de Tiatira 
En el momento en que esta Iglesia fue investigada, se encontraba en una 

situación en la que el pecado había entrado en la congregación, y era tolerado. La 
Iglesia permitió que una "mujer que se llamaba profetisa" enseñara herejías y 
engañara a los siervos del Señor. (Pero también surgieron falsos profetas entre 
el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre vosotros, que 
introducirán secretamente herejías destructoras. 2 Pedro 2: 1-2) Uno puede 
observar el cuidado del Señor por los miembros de su cuerpo; primero con Jezabel, 
a quien se dio tiempo para arrepentirse. (¡Le di tiempo para arrepentirse, pero no 
quiere arrepentirse de su inmoralidad! Apocalipsis 2:21) 

Aunque la Iglesia había sido alabada por muchas cosas, el Señor la reprende 
por este pecado de descuido, de tolerar el pecado. (Conozco tus obras, y tu amor y tu 
fe y tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras de los últimos tiempos son mayores 
que las de los primeros; pero tengo esto contra ti: que toleras a la mujer Jezabel, que 
se llama profetisa, y enseña y extravía a mis siervos para que cometan actos de 
inmoralidad y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2:19-20) 

La Iglesia fue culpable de ignorar la enseñanza del Señor, que nos dice que a 
las mujeres no se les permite enseñar a otros, y también del mandamiento que nos 
dice que vigilemos no estar relacionados con nadie que incluso se llame a sí mismo 
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hermano... (Mirad que no haya entre vosotros ningún fornicador o persona 
mundana. Hebreos 12:15-16; A las mujeres no se les permite enseñar a otros, ni 
elevarse por encima de los hombres, sino guardar silencio. 1 Timoteo 2:12) Esta 
"levadura" de pecado, que se toleraba en la Iglesia, iba a fermentar toda la 
masa, es decir, la muerte del rebaño. (¿No sabéis que un poco de levadura... Cor. 
5:6) 

Si la Iglesia, en su mayoría, llega a permitir el pecado, ¿qué tiene que ver con 
los pocos que todavía quieren permanecer fieles al Señor? Que aún permanezcan 
en esta Iglesia, y vivan según la ley del Cuerpo de Cristo, donde cada articulación 
¿trae su propia aportación? ¿Les enseña el Señor a quedarse con los que viven en 
pecado? 

Si prestamos atención a la Palabra escrita, y no la repasamos, nos 
proporciona respuestas a estas preguntas. Cuando se tolera el pecado, el Señor 
Jesús tiene mandamientos para los miembros que quieren permanecer en 
obediencia a Él. Así, para permanecer limpios y no contaminados por la 
enfermedad del pecado, el Señor los separa de la impureza ordenándoles que 
salgan de su medio. (Por tanto, salid de entre ellos y apartaos", dice el Señor, "y no 
toquéis lo inmundo". 2 Corintios 6:17; Porque los hombres serán amantes de sí 
mismos, sin dominio propio, calumniadores, manteniendo sólo una forma de 
devoción, pero negando su poder. Aléjate de estas personas. 2 Timoteo 3:2) 

Advertimos a los que deciden permanecer en congregaciones donde se tolera 
el pecado, les advertimos que no se engañen a sí mismos, tal vez tomando el 
ejemplo de las cinco Iglesias del Apocalipsis, por el cual podríamos tener la 
impresión de que la injusticia puede habitar junto con la justicia y la pureza. Sin 
embargo, el Señor nos dice que Satanás no tiene nada en Él. El Señor no puede 
permitir el pecado en Su cuerpo, pero en Su misericordia, antes de quitar/cortar de 
la vid, primero intenta sanar el miembro enfermo. 

Sólo destacaremos algunos pecados que, de ser tolerados, traerán la muerte de 
la asamblea: Desconocer a las autoridades violando sus leyes, por ejemplo, el 
trabajo no declarado, la desobediencia a las leyes de tráfico, el amor y la tolerancia 
de las cosas del mundo... 

La difamación/calumnia, un pecado tan frecuente en muchas 
congregaciones hoy en día, es tan grave a los ojos del Señor como la fornicación 
y la embriaguez. El Señor nos pide que no tengamos nada que ver con los que lo 
practican, aunque se llamen hermanos. (Os he escrito que no os relacionéis 
con ningún supuesto hermano si es... calumniador o borracho. Ni siquiera 
coman con una persona así. 1 Corintios 5:11) 

Otro pecado que hoy en día se ignora, pero que es igual de grave, por lo que 
debemos alejarnos de los hermanos que se autoproclaman, es el amor propio; 
estos son los hermanos que no viven en beneficio de los demás miembros. (Sabed 
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que en los últimos días habrá tiempos difíciles. Porque los hombres serán 
amantes de sí mismos... teniendo sólo una forma de devoción, pero negando su 
poder. Aléjate de estas personas. 2 Timoteo 3: 1-5) 

Preguntas : 

– ¿Cuánto tiempo al día/semana dedicas a ti mismo? ¿Y al beneficio espiritual de 
los demás? 5%, 10% ... ¿He aprendido a vivir en beneficio de los demás? 

Comentario:   

– ¿Puede Dios estar conmigo si no me alejo de los que practican la calumnia/el 
discurso malo, y de los que promueven el amor propio? 

Comentario:   



16  

El rebaño disperso 

El Constructor del Cuerpo es el Señor Jesús. (Construiré mi Iglesia, y las 
puertas de la muerte no la vencerán. Mateo 16:18) 

El Señor ha creado leyes de funcionamiento en Su cuerpo para 
mantenerlo limpio, bien unido y bien coagulado. Hay leyes específicas para el 
cuerpo, según las cuales los miembros se relacionan entre sí. (Que no haya 
división en la carne, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos de 
otros. 1 Corintios 12:25; Llevad las cargas los unos de los otros, y cumplid así 
la ley de Cristo. Gálatas 6:2) 

La actividad de Satanás es utilizar artimañas para que estas leyes no se 
pongan en práctica, lo que hará que el rebaño se disperse. (...el lobo los 
dispersa. Juan 10:12) 

Satanás sabe que solo, el miembro/niño no puede sobrevivir si no está 
estrechamente conectado en el Cuerpo/Familia. (Por eso se dispersaron, porque 
no tenían pastor; fueron presa de todas las bestias del campo. Ezequiel 34:5) Su 
mayor ataque es evitar que los miembros estén estrechamente relacionados entre 
sí; esto puede resultar finalmente en la muerte del miembro. El propósito de nuestro 
enemigo es mantener los miembros dispersos, cada uno con sus propios asuntos, y 
trabaja de diversas maneras para que la gente alcance sólo una forma de piedad, una 
forma que les dé la impresión de que tienen vida de lo alto. (Porque la gente se 
amará a sí misma... teniendo sólo una forma de piedad. 2 Timoteo 3:2) 

El Señor Jesús nos dice que los lobos depredadores se colarán en el rebaño, y 
no perdonarán al rebaño, su actividad será la de dispersar/esparcir. (Sé que 
después de mi partida entrarán lobos salvajes en medio de vosotros, sin 
perdonar al rebaño. Hechos 20:29; ...el lobo los rapta y los dispersa. Juan 10:12) 

A través de ellos, el diablo busca destruir el propósito del Cuerpo. Se 
nos advierte que nos cuidemos de ellos, pues son muy peligrosos, ya que se visten 
con piel de oveja. (Cuidado con los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos 
de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15) 

Los podemos encontrar en todas partes, son los líderes de los cultos 
religiosos, los jefes de las grandes iglesias, los predicadores, los profesores de 
teología... que trabajan para mantener un determinado sistema de organización, 
que consiste únicamente en programas de adoración y que es el fundamento del 
rebaño disperso; un sistema que se centra en la adoración y no en el cuidado de 
las ovejas. (No curáis a los enfermos, no vendáis a los heridos; ... no busquéis a los 
perdidos. Ezequiel 34:4) Este sistema de organización, con escuelas/instituciones 
religiosas, prepara y autoriza a los ministros y profesionales del 
culto/predicación. Como resultado, debido a su especialización en el perfil del 
culto y debido a la posición que ocupan, se ven obligados a dar enseñanzas que 
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mantienen este tipo de organización y el efecto es:  el rebaño disperso. (Yo no los 
he enviado... ellos profetizan mentiras en mi nombre, para que yo los expulse. 
Jeremías 27:15) Al implementar este sistema, el trabajo de cuidar y pastorear un 
rebaño/grey se sustituyó por programas de culto. La participación del Espíritu en 
el trabajo de cuidar las ovejas está bloqueada. (Vigilad... el rebaño sobre el que el 
Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para que pastoreéis la Iglesia. Hechos 
20:28) En muchas de las congregaciones actuales, los hermanos como ap. Pedro el 
pescador, que cumplen los criterios de Tito 1, pero sin estudios teológicos, ya no 
serían aptos para esta tarea. A través de este modelo de organización, Satanás 
impide el funcionamiento del 

Cuerpo, tal como fue diseñado por Dios, en el que los miembros viven 
según la ley de Cristo. (Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la 
ley de Cristo. Gálatas 6:2) 

Si aparecen algunas preguntas sobre nuestro ministerio en la Iglesia (quizás 
debido a los impulsos de nuestra conciencia), y si buscamos una respuesta a 
ellas, estos especialistas/maestros de rebaños dispersos nos invitarán a 
participar en todo tipo de proyectos/imitaciones de servicio (ministerio), que a 
primera vista pueden parecer buenos, pero sin embargo nunca nos llamarán a 
cuidar de los demás y a llevar las cargas de los demás. Estas actividades falsean el 
tipo de cuidado al que estamos llamados, es decir, la única manera de mantener el 
cuerpo unido. (Que no haya división en la carne, sino que todos los miembros 
tengan el mismo cuidado unos de otros. 1 Corintios 12:25) 

De este modo, Satanás nos impide comprender que debemos tener una vida 
en familia espiritual, similar a la de la familia natural, donde todos debemos 
participar concreta y decisivamente en el cuidado de los miembros de la 
Familia/Cuerpo. 

El propósito de estos proyectos es no estar estrechamente vinculados 
entre sí, no ver la enfermedad del pecado que nos afecta (por ejemplo, un estilo de 
vida mundano, la suciedad de Internet...), para que nadie se preocupe por la 
curación espiritual. El diablo hace todo lo posible para que nuestras relaciones no 
sean estrechas, sino que se mantengan en un nivel superficial, para que no 
lleguemos a conocer los problemas de los demás. De este modo, la práctica de 
las leyes relativas al cuerpo firmemente unido, como la vigilancia, la 
reprensión, la disciplina, la obediencia... se reducen casi a cero. 

Debemos entender que cualquier intento de nuestra parte de reemplazar 
la vida real del Cuerpo con otras actividades, tales como: programas de adoración, 
socialización, reuniones de jóvenes, organización de picnics, coros... sólo nos dará 
una forma de devoción. (La gente será egoísta... teniendo sólo una forma de 
devoción.. 2 Timoteo 3:2-5) 

Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver que el mal ha hecho bien su 
trabajo. En la mayoría de las iglesias, la gente se dispersa acudiendo únicamente a 
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un programa religioso. Todos viven para sí mismos, y se preocupan sólo de sus 
problemas personales, sin tener ningún interés en vivir en beneficio de los demás. 
No se puede decir hoy que la Iglesia esté estrechamente vinculada y firmemente 
unida. Si un miembro sufre una enfermedad espiritual, casi nadie se interesa por 
conocer su enfermedad y no sufre/se preocupa por él. 

A través de este modelo de organización y adoración, Satanás ha dado un 
golpe mortal a muchas iglesias, tanto del pasado como del presente. Esta forma de 
organización que consiste en puros programas de adoración 2-3 veces a la semana, 
ha sido cuidadosamente diseñada de tal manera que nadie considerará que los 
miembros deban tener una verdadera participación en la vida del Cuerpo, 
realizando las tareas y cargas de los demás. 

Es fácil ver que donde se implementa este modelo de programas de 
adoración, hay multitudes de almas/miembros que son consumidores puros de 
estos programas, nadie se preocupa por estas almas y nadie exige 
responsabilidad. 

Teniendo este antecedente en el modelo de rebaños dispersos, muchos 
han llegado a malinterpretar la importancia del Cuerpo de Cristo, permitiéndose 
ausentarse de la congregación durante meses o años a la vez, muchos de los 
cuales se han ido a varias partes del mundo en busca de las cosas de esta 
tierra. Sin embargo, aún permanecen en la lista de miembros, sin que se les 
busque o pregunte por su paradero. (... están dispersos sobre la faz de toda la tierra, 
y nadie se ocupa de ellos, ni los busca. Ezequiel 34:6) 

Esto es así porque la mayoría de nosotros hace caso omiso de la 
Palabra de Dios, que nos exige velar unos por otros y no abandonar el 
Cuerpo de Cristo. (Consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y 
a las buenas obras, sin dejar de congregarnos, como acostumbran algunos. 
Hebreos 10:24-25)  

Otra de las artimañas con las que se establecen los cimientos del 
rebaño disperso se produce a través de la promoción de la enseñanza que 
dice que dentro del Cuerpo de Cristo/la Iglesia, la cizaña/las malas hierbas 
conviven con el trigo, la luz con las tinieblas; una enseñanza que hoy en día 
está muy extendida, que ha calado entre las multitudes. El fruto de esta 
enseñanza es la tolerancia del pecado; la levadura que hace fermentar toda 
la masa, provocando la muerte del rebaño. (¿No sabéis que un poco de 
levadura fermenta toda la masa? 1 Corintios 5:6) Al aceptar esta 
enseñanza, la obediencia fraternal, la reprensión y la disciplina pierden su 
sentido. 

A través de esta enseñanza, se cuela la herejía destructiva, haciendo caso 
omiso de la enseñanza de la Escritura que nos dice que vigilemos para que no 
haya ninguna persona mundana en la Iglesia. (Mirad que ninguna persona entre 
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vosotros sea... mundana. Hebreos 12:16) 
 

Preguntas: 

– ¿Podemos pertenecer a Dios si somos miembros de una congregación dispersa, 
donde la ley de Cristo es desatendida/descuidada? (Llevar las cargas de los 
demás... Gálatas 6:2) 

Comentario:   

– Si faltamos a las reuniones durante uno o dos meses... ¿alguien se da cuenta 
de que faltamos, alguien nos busca? ¿O nadie nos presta atención? (...están 
dispersos por toda la tierra, y nadie se ocupa de ellos. Ezequiel 34:6) 

Comentario:   
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Consecuencias de ignorar las enseñanzas de Cristo 

Hoy en día, para no dejarse engañar por ningún viento de enseñanza, es 
más necesario que nunca examinar los signos por los que podemos distinguir 
una Iglesia viva, que es el Cuerpo de Cristo, de una muerta, que está sin 
Cristo. 

Es crucial saber dónde estamos, porque de ello dependerá nuestra salvación. 
Si aceptamos el compromiso, Dios no nos recibirá. (Salid de en medio de ellos, y 
apartaos de ellos... no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 Corintios 6:17; ...un 
poco de levadura leuda toda la masa. 1 Corintios 5:6) 

La Escritura nos advierte del peligro que corremos y nos dice que nos 
cuidemos de las personas/congregaciones que dicen estar con Dios pero que en 
realidad no lo están. (Cuidado con los falsos maestros. Vienen a ti vestidos con 
ropa de oveja. Mateo 7:15) Debemos examinar cuidadosamente si la 
congregación a la que pertenecemos tiene o no las características del Cuerpo de 
Cristo. 

En cuanto al cuerpo humano, es bastante sencillo de averiguar; sabemos 
que cuando un ser humano está muerto, todos los miembros del cuerpo también 
están muertos, dejan de funcionar. Lo mismo ocurre con el cuerpo espiritual. La 
Iglesia/Cuerpo no tiene vida a menos que Cristo ordene ese cuerpo. Cuando el 
cerebro deja de dar señales al cuerpo, éste está muerto. No hay posibilidad de 
miembros vivos en ese cuerpo muerto. (Cualquiera que vaya adelante y no 
permanezca en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. 2 Juan 1:9) "Cualquiera" 
puede ser una persona o una congregación. El/ella no puede tener vida, porque 
la vida viene sólo de Cristo. (El Hijo da la vida a quien Él quiere. Juan 5:21) 

¡No te dejes engañar! Incluso si sólo hay un miembro muerto en su 
Iglesia y no se quita a tiempo, ¡se alterará todo el cuerpo! (véase el caso de la 
Iglesia de Tiatira en la página 11) 

Doctrina 
Uno de los signos por los que podemos verificar si la Iglesia es realmente de 

Cristo es la doctrina/enseñanza que acepta y practica. 
Cuando una Iglesia no tiene la enseñanza de Cristo, prácticamente se 

desentiende y descuida a Cristo, rechazando su administración. (El que no me 
ama no guarda mis enseñanzas. Juan 14:24; El que dice: "He llegado a conocerlo", 
y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. 1 Juan 
2:4) Por lo tanto, es sumamente importante comprobar si las enseñanzas del 
Señor Jesús es ignorado/despreciado y desatendido/no practicado. 

Un ejemplo son las enseñanzas del Señor sobre la resistencia. (Pero yo os 
digo que no resistáis a un malvado; si alguien quiere demandaros y quitaros la 
camisa, dejadle también la túnica. Mateo 5:39-44; Dad a todo el que os pida, y al 



21  

que os quite lo que es vuestro, no se lo pidáis. Lucas 6:30) 
Estas enseñanzas pretenden contribuir al restablecimiento de la imagen de 

Dios en nosotros, para que podamos en la eternidad con los santos, con los que son 
semejantes a la imagen de su Hijo, pueblo de la casa de Dios. (Efesios 2:19) 

El Espíritu Santo utiliza estos mandamientos y trabaja con nosotros para 
transformarnos a la imagen del Señor. (Somos cambiados a su imagen, de gloria en 
gloria, por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18) 

Sólo guardando estas palabras, que nos enseñan a no resistir al que nos hace 
daño, llevaremos en nosotros la paciencia abundante, la bondad... los rasgos que 
son similares a los de Dios. (El Señor es misericordioso y bondadoso, lento para la 
ira y abundante en paciencia. Salmo 145:8) El propósito de estos mandamientos 
es entrenar el amor de las personas. (El objetivo del mandamiento es el amor. 1 
Timoteo 1:5) 

Se puede ver fácilmente que la Iglesia/culto religioso que desatiende a 
Cristo y no permanece en esta enseñanza suya, dará su consentimiento para el 
enrolamiento de sus miembros en instituciones que practican la resistencia y el 
juramento (ej. ejército, policía, gendarmería, seguridad y protección, etc.) así 
como en la obtención de derechos a través del uso de medios proporcionados 
por el mundo secular. (por ejemplo, la obtención de derechos a través de los 
tribunales para diversas reclamaciones, tales como: propiedades, tierras, 
litigios, etc.) 

La realidad nos muestra que hoy en día, muchas congregaciones 
pertenecientes a diversos movimientos religiosos están o han estado en pleitos 
por sus propiedades o derechos, que tienen miembros en instituciones que 
promueven y practican la resistencia, despreciando así las enseñanzas del 
Señor sobre la no resistencia. Con estas acciones, consienten que sus miembros 
hagan lo mismo cuando tienen algo que resolver con sus semejantes, 
fomentando así el descuido de las enseñanzas del Señor, que conducen a la 
formación de la imagen de Cristo en el hombre. 

El Cuerpo de Cristo 

Otro signo por el que podemos notar si la Iglesia tiene a Cristo como cabeza, 
son las enseñanzas y prácticas del cuerpo de Cristo. 

1. El rebaño disperso La congregación que ignora y no practica la 
enseñanza de un cuerpo estrechamente ligado, en el que cada miembro debe tener 
el papel que Dios le ha dado para el beneficio espiritual de los demás, es una 
asamblea que no tiene cabeza en Cristo. (Por medio de Él, el cuerpo, ajustado y 
unido por lo que cada coyuntura aporta, según el funcionamiento propio de cada 
miembro. Efesios 4:16) 

En tales reuniones, Dios fue dejado de lado y no se le permitió hacer el 
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cuerpo y poner los miembros en él como Él quería. (Ahora bien, Dios puso los 
miembros en el cuerpo, cada uno según su voluntad. 1 Corintios 12:18) 

En estas reuniones se manifiesta el fenómeno del rebaño disperso, 
donde hay muchas almas de las que nadie se preocupa, a las que nadie exige 
rendición de cuentas, donde no se practica la obediencia, la reprensión y la 
disciplina. 

Así podemos comprobarlo: Si la Iglesia no tiene una cabeza en Cristo, no vigilará, ni 
comprobará si cada miembro busca el beneficio de los otros miembros, ni si buscan el 
beneficio de los otros. (Que nadie busque su propio beneficio, sino que cada uno 
busque el beneficio de los demás. 1 Corintios 10:24) 

Si la Iglesia está viva, los miembros se cuidan mutuamente. (Para que no haya 
división en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos de otros; y 
si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. 1 Corintios 12:25-26) 

Puedes hacer una prueba en tu 
asamblea: Si un miembro sufre una 
enfermedad espiritual o física, ¿cuántos 
miembros se ocuparán de él o ella? ¿Nadie, 
uno o dos, o todos los miembros? 

Una congregación sin Cristo como cabeza es 
estructurada y organizada de tal manera que sólo requiere que sus miembros estén 
presentes en el culto 2-3 veces a la semana. Así, la gran mayoría de los miembros 
sólo tienen la responsabilidad de consumir los programas religiosos. 

A través de este tipo de organización, los miembros no están obligados a 
participar en la vida del cuerpo/familia, es decir, a beneficiar a otros miembros, 
promoviendo así el amor propio, donde cada uno se aflige por sus 
preocupaciones e intereses personales. 

2. Obediencia fraterna Otra señal por la que podemos comprobar si la 
Iglesia es Cristo como su cabeza, es la aceptación y práctica de las enseñanzas 
relativas a la obediencia fraterna. (Obedeced a vuestros jefes y someteos a ellos, 
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. 
Hebreos 13:17; Asimismo, los más jóvenes, estad sujetos a los ancianos. 1 
Pedro 5:5) 

Podemos comprobar: Si la Iglesia es de Cristo, los miembros viven 
en obediencia a Cristo y a sus padres espirituales. (Obedeced unos a otros en el 
temor de Cristo. Efesios 5:21) 

Si la Iglesia es de Cristo, practicará el castigo de los que por orgullo no se 
someten a los ancianos. (Mateo 18) Es fácil notar que donde se manifiesta el 
fenómeno de los rebaños dispersos, los que tienen autoridad no exigen ninguna 
obediencia. (ya que la obediencia no tendría ningún propósito, no puede ser 
practicada). 

Si un miembro sufre, 
todos los miembros 
sufren con él. 
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3. La pureza de la Iglesia Otra señal por la que podemos verificar si la 
Iglesia tiene a Cristo como cabeza son las enseñanzas relativas a la pureza de la 
Iglesia. La asamblea que desatiende y no guarda la enseñanza que dice que 
hay que vigilar que ninguna persona sea mundana, prácticamente desatiende 
a Cristo y a su cuerpo. (Mirad que no haya entre vosotros fornicario ni 
mundano... Cuidad que nadie se desvíe de la gracia de Dios. Hebreos 12:16) 
También se puede comprobar si se hace caso omiso del mandato de reprender 
y disciplinar y si no se pone en práctica. (Si tu hermano peca contra ti, ve y 
repréndelo... y si no quiere escuchar a la Iglesia, que sea como un pagano para 
ti. Mateo 18:15) Comprueba si la Iglesia a la que perteneces promueve la 
enseñanza que dice que en su Iglesia/Cuerpo hay tanto hijos de la luz/trigo 
como hijos de las tinieblas/maleza. 

Con esto, se ignora la enseñanza del Señor. La enseñanza dice que los hijos 
de la luz no pueden estar con los hijos de las tinieblas, y la enseñanza muy clara 
que dice que la cizaña está sembrada en el campo, que de ninguna manera se 
refiere a ¡la Iglesia! (Porque, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué 
tiene en común un creyente con un incrédulo? 2 Corintios 6:14-15; El campo es el 
mundo. Mateo 13:38) 

El fruto de esta enseñanza es la tolerancia del pecado, la levadura que fermenta 
toda la masa, causando la muerte de todo el rebaño. (Tu jactancia no es buena. ¿No 
sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? 1 Corintios 5:6) 

 
Preguntas: 

Si pertenecemos a una asamblea en la que la gran mayoría de los 
miembros tienen la responsabilidad exclusiva de consumir programas religiosos, 
preguntémonos: 
– ¿Es así como Dios lo ha querido? ¿Sólo un asentamiento donde se reúnen los 
feligreses, donde la mayoría son consumidores puros y no tienen ningún 
papel o tarea activa? 

Comentario: 

– ¿Podemos tener vida en Cristo en una Iglesia en la que los miembros no 
están estrechamente unidos? ¿Podemos tener vida en una congregación donde 
los hermanos no se preocupan/soportan las cargas unos de otros, no cumpliendo 
así la ley de Cristo? (Gálatas 6:2) 

Comentario: 
– ¿Está Dios involucrado de alguna manera en un lugar donde sus enseñanzas 
son descuidadas y despreciadas? 
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Comentario: 

– ¿Puede el cuerpo estar vivo si no recibe órdenes de Cristo? 

Comentario: 

– Si la asamblea no se somete a Cristo, ¿puede haber miembros vivos en ese 

cuerpo? Comentario: 

– Tal vez muchos de nosotros digamos que Dios tiene hijos suyos en 
congregaciones que desprecian a Cristo. Bíblicamente, ¿puede hacerse tal 
afirmación? 

Comentario: 
 
Para comprobar si su Iglesia descuida y no pone en práctica las enseñanzas 

del Señor, enumeraremos algunas de ellas: 
1. No resistáis al que os hace daño... (Mateo 5:39) 
2. Cualquiera que quiera demandarte por tu abrigo... (Mateo 5:40) 
3. Llevar las cargas de los demás. (Gálatas 6:2) 
4. Velad para que ninguna persona entre vosotros sea... mundana. (Hebreos 

12:16) 
5. Cuídate de no calumniar... (Mateo 18:10) No tengan relación con los 

llamados hermanos que... calumnian. (1 Corintios 5:11) 
6. Las mujeres deben guardar silencio en las iglesias, pues no se les permite 

hablar; porque es impropio que una mujer hable en la iglesia. (1 Corintios 
14:34- 35) No permito que una mujer enseñe o ejerza autoridad sobre un 
hombre, sino que permanezca callada. (1 Timoteo 2:12) 

7. Pero dad al César lo que es del César. (Lucas 20:25) Ante este mandato, verifique 
si acaso se permite trabajo no declarado, piratería informática, sobornos... 

Si perteneces a un rebaño disperso que hace caso omiso de las enseñanzas de 
Dios y tolera lo mundano, te instamos a que te examines de la manera más seria 
ante Dios. (Por tanto, tened cuidado de cómo andáis, no como hombres 
insensatos, sino como sabios. Efes. 5:15) 

Paso 1. Revisa tu vida y comienza a obedecer todo lo que Dios dice, 
para no ser destruido (A Él escucharás en todo lo que te diga. Y será que toda 
alma que no le escuche será totalmente destruida. Hechos 3:22-23) 

Paso 2. Presta atención a lo que dice Dios y no te aferres a los que 
ignoran sus enseñanzas y a los que desprecian las enseñanzas de Cristo. 
(Cualquiera que vaya hacia adelante y no permanezca en la enseñanza de 
Cristo, no tiene a Dios. Si alguien viene a vosotros y no os trae esta enseñanza, 
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no lo recibáis en vuestra casa y no le digáis "¡Bienvenido!"; porque el que le dice 
"¡Bienvenido!" participa de sus malos actos. 2 Juan 1:9-11). 

Confía en Dios, que te dice que la luz no puede estar con las tinieblas, y no 
empieces a arar en el campo equivocado. (No os unáis a los incrédulos; 
porque ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad, o qué comunión tiene 
la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14) 

Presten atención a la advertencia de Dios y obedezcan lo que Él dice: ,,Salgan 
de su y separaos, y no toquéis lo inmundo, y os acogeré, y seré un padre para 
vosotros, y seréis hijos e hijas míos". (2 Cor. 6:17) 

¡Deja de construir con los que sirven a otros dioses también! (Esdras 4:1-5) 
Paso 3. Cumple el mandamiento: ,,Huye de los deseos juveniles y 

sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor de corazón 
puro". (2 Timoteo 2:22) ¡Busca personas con un corazón puro y Dios las pondrá 
en tu camino! (El que pide, obtiene; el que busca, encuentra. Mateo 7:8; Los que me 
buscan con todo su corazón me encontrarán. Proverbios 8:17) El Señor es fiel y 
hará su parte. (De ninguna manera te dejaré, ni te abandonaré. Hebreos 13:5) 

Huyan del rebaño disperso, no busquen reuniones con programas 
especiales, sino busquen el Cuerpo de Cristo, que está estrechamente ligado y 
unido; donde Él es el Señor y donde se guardan Sus enseñanzas. Sólo en Su 
Cuerpo podemos perseguir un crecimiento saludable; aquí estáis custodiados por 
lobos depredadores. (De quien todo el cuerpo, ajustado y unido por lo que cada 
coyuntura aporta... Efesios 4:16) 
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Tal vez hasta hoy no tenías, como muchos otros, ninguna 
participación en la Iglesia de la que eres miembro, y no eras 
consciente de que cada miembro es puesto por Dios en el 
cuerpo para el uso de los demás. (Y a cada uno se le da la 
manifestación del Espíritu para beneficio de los demás. 1 
Corintios 12:7) 

Probablemente te pareció normal que sólo un pequeño grupo 
de hermanos participe en la Iglesia. Tal vez te pareció 
natural que muchos que no asisten a los servicios/reuniones 
durante meses o incluso años, sigan en la lista como 
miembros. 

Hoy más que nunca, para no ser engañados, es necesario que 
examinemos cuidadosamente lo que la Palabra de Dios nos 
dice sobre el lugar que debemos ocupar en la Iglesia de 
Cristo. 
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