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La barca de la humanidad se estremece a diario por vientos que 
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LA PRESERVACION 

DE LA  

IGLESIA DE CRISTO. 

 

En este tiempo cuando la moralidad, la modestia y la integridad 

personal de la humanidad se encuentra al nivel más bajo, 

incluyendo la mitad de los matrimonios terminando en 

divorcios, la iglesia debería de ser un faro de pureza y santidad 

(Con mayor facilidad debería de sobresalir). En otras palabras,  

a través de la iglesia o por medio de la iglesia, la mente de Cristo 

se debería de exponer con mayor fuerza en contra de la 

conducta desordenada de la corrupción en general que reina por 

doquier. 

Los maestros y los predicadores deberían de trabajar con más 

ahincó y dedicación, más que en cualquier otra época del 

mundo, para restablecer el temor de Dios en la mente de la 

gente que hoy se enfrentan a enorme variados pecados. Sin 

embargo, desgraciadamente, aun los predicadores y maestros 

caen presa en las garras de las conveniencias personales. 

En contrastes de la iglesia del primer siglo, muchos predicadores 

y maestros modernistas ignoran, completamente, la 

responsabilidad de que tienen que combatir el sigiloso avance 

en la corrupción de la iglesia. El mundo con su sistema practico 

de la vida moderna. A veces se establecen las reglas que se deben 

de seguir, hasta en la teología. A veces se hace difícil distinguir a 

la iglesia y el mundo, o el nuevo nacimiento espiritual rescatado 

del pecado, por el nivel tan bajo en el que se encuentra una 

iglesia. 



Hoy, como siempre, hay una gran necesidad de prevenir al 

mundo de las devastadoras organizaciones de falsas religiones, 

las cuales. A semejanza de los fariseos del tiempo de Cristo, 

impiden que multitudes de gentes puedan entrar al reino de los 

cielos. Mateo.23. 

Encontramos por todos lados una imitación de Dios y su 

palabra, la cual produce climas de desconfianza y de 

pecaminosos giros religiosos entre el público. Pablo con toda 

autoridad nos describe en Romanos.14:16-19. El tipo de mente 

que nosotros debemos de tener: V.16. “No sea, pues, vituperado 

vuestro bien; V.17. porque el reino de Dios no es comida ni 

bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. V.18. 

Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es 

aprobado por los hombres. V.19. Así que, sigamos lo que 

contribuye a la paz y a la mutua edificación. 

Los primeros cristianos (Fácil comprobarlo en el libro de los 

hechos) TRABAJARON SIN DESCANSO para cuidar a la iglesia, 

enfrentándose a persecuciones personales y con frecuencia 

muchos de ellos pagaron hasta con su propia vida. Esos hombres 

miraban hacia el futuro donde esperaban, ansiosamente, la 

segunda venida de Cristo. Ellos vivieron cada día, como si fuera 

el último día. Esta calidad, este tipo de integridad personal, ha 

prácticamente desaparecido debido a la sofisticación de las 

iglesias del presente. Grandes edificios ensombrecen la humilde 

personalidad del hombre de Galilea. Hoy, grandes ollas de 

brebajes filosóficos evaporan el significado espiritual de la 

voluntad de Dios y con esos vapores filosóficos empañan la 

clarísima palabra de Dios. 

Las opiniones han llegado a formar una vía de circunvalación 

para evitar el enfrentamiento, directo con la autorizada palabra 



de Cristo. Preguntamos ¿Cómo vamos a influenciar al mundo a 

que abandone la codicia, la concupiscencia, si en la misma iglesia 

encontramos individuos que poseen las mismas practicas del 

mundo con sus conveniencias? 

Preguntamos, ¿Predicamos y Practicamos la palara de Cristo o 

predicamos y practicamos las conveniencias sociales y 

personales? Temo que algunas predicaciones van envueltas con 

la suavidad de la esponja, para no maltratar a nadie, y 

entregadas con perfumadas palabras para agradar el olfato de la 

audiencia o no perder la popularidad del predicador. Temo que 

algunos usen esa privilegiada posición, de predicar, para 

inyectarse una dosis de “superioridad” sobre el resto de la 

congregación, que no tienen, ni tendrán jamás, porque Cristo 

no lo ha autorizado. 

 

DEBEMOS DE NACER “DEBEMOS CRECER” 

(HECHOS.5:12) 

 

En el pasado, generaciones envueltas en el descuido y la 

avenencia, (Conformidad), han cedido al empuje de una 

espiritualidad analfabeta importada a la iglesia por aquellos que 

insisten en modernizar el cuerpo de Cristo. Son manos que 

todavía están asidas a las satisfacciones carnales porque no han 

crecido espiritualmente, hasta poderse alejar. 

Así como las mujeres de las que menciona el apóstol Pablo 

“Siempre están aprendiendo, que nunca pueden llegar al 

conocimiento de la verdad”. II Timoteo.3:7, Así notamos un 

aumento con la presencia de personas en “Llamadas” iglesias de 



Cristo, quienes son totalmente incapaces de permanecer o actuar 

con consistencia en lo más básico de la ley de Dios, Porque 

todavía no aprenden o la honestidad les ha abandonado. Se ha 

notado la práctica de la mentira como un Modus vivendi (Modo 

de vida) la cohabitación a veces parece que toma más 

popularidad con el transcurso del tiempo, sin prestar ninguna 

atención a la ley donde viven (E.U.) y que Dios nos manda a 

obedecer. I Corintios.10:21-23. 

 

¿CON QUE MOTICO ASISTE A LOS SERVICIOS? 

 

Aquellos que practican el evangelio con servicios de labios, en 

el nombre de Cristo, solamente están mostrando exteriormente 

una pantomima religiosa con la cual en realidad están 

despreciando todo lo que Cristo hizo por los hombres. Dar su 

propia vida. Estos, en realidad, no han sido convertidos, tal vez 

convencidos sí. Estas personas no son felices en sus vidas 

religiosas y esta infidelidad es también roca de tropiezo para el 

joven y el débil. Pedro nos dice que hubiera sido mejor que estas 

personas no se hubieran envuelto en el cristianismo. En las 

iglesias donde los miembros; Se conducen con esta actitud, ya 

deja de ser la iglesia de Cristo; Y aun sus predicadores, pervierten 

el buen juicio de Cristo, corrompiendo a los que escuchan. Estos 

predicadores practican la política en la congregación, mejor de 

lo que enseñan el evangelio cuando permiten que algunos 

pecados se practiquen, abiertamente (O en secreto), por temor 

de reducir el número de sus miembros. A la vista de Dios no hay 

duda que esto es una abominación. Una iglesia así no es la iglesia 

de Cristo por la cual El dio su vida y jamás será efectiva en la 



conversión de almas. Una persona que asiste a una de estas 

iglesias y somete su mente a este tipo de insanidad, es porque o 

no le importa lo que le enseñan o no se ama así mismo, ni a los 

suyos, ni a Jesucristo; En fin no quiere ser salva. 

 

TENEMOS QUE CONGREGARNOS CON 

CRISTO. 

 

La iglesia, en la cual nos juntamos con los santos, es la 

iglesia, que dedica toda su existencia, en todo sentido, a 

las enseñanzas de Jesucristo como se nos ha dado ya en 

la Biblia en Judas.3. La iglesia no debe de tolerar ni en el 

más pequeño detalle, aquellos deseos mórbidos que el 

mundo práctica, para conservarla pura. La iglesia debe de 

ser una intensa luz que sobresale en una sociedad 

perversa (Recuerde que Usted y Yo somos parte de esa 

iglesia); la iglesia en un estándar de la perfección de 

Cristo. Ese es el standard en que se desarrolla nuestra fe 

e impregna profundamente nuestra mente del 

conocimiento de la ley de Dios para que nada en el 

mundo nos pueda derrumbar. Este standard conservara 

nuestras vidas espirituales puras, hasta la venida del 

Señor. 

 

LA IGLESIA DEBE DE IMPARTIR UNA 

INFLUCIENCA DIVINA. 



La iglesia de la cual Usted. Es miembro (Iglesia De Cristo), 

¿Tiene una buena y santa influencia en la comunidad 

donde se encuentra? ¿Enseñan sin ninguna reservación el 

evangelio de Cristo sin preocuparse por la reacción 

negativa de sus miembros? ¿Los predicadores y maestros 

enseñan abiertamente en contra de “Todos” los pecados 

haciendo a un lado el temor y aun el tacto? ¿Les enseña 

a los jóvenes a no fornicar (Hombres Mujeres); no 

vestirse inmodestamente (A los viejos también); que el 

divorciarse sin causas justa es un pecado en contra de 

Dios y nuestros propios cuerpos? ¿Les enseñan 

enfáticamente que la Biblia es totalmente y 

completamente la inspirada palabra de Dios? Si Usted, se 

encuentra deambulando en las avenidas de las dudas, al 

no conocer con certeza cuando fue la ultimas vez que se 

le predico o enseño acerca de estas cosas, es posible 

entonces de, que esa iglesia de la cual Usted es uno de 

sus miembros, no le importa ni Usted, ni lo que el 

Salvador enseño desde un principio. Si Usted, no puede 

del todo recordar con exactitud cuando se le enseño, 

enfáticamente y específicamente acerca de la moralidad 

personal, entonces es posible de, que Usted, no haya sido 

realmente convertido. Esta influencia dañada le guiara a 

Usted, a obtener resultados indeseables, si Usted. 

Continua con su familia, participando de estas anomalías. 

La iglesia de Cristo “NO” es un club social (Algunos 

enfatizan mucho acerca de esto);  no es tampoco una 



sociedad de admiradores mutuos, o muchos menos un 

lugar de distracción. 

En la iglesia tampoco hay lugar para aquellos que buscan 

recibir algo sin dar nada a cambio. La misión es dar y no 

recibir. 

La iglesia debe funcionar con una sola mente (No de la 

de un hombre), sino la de Cristo; no la del predicador, 

ni del más adinerado ni del más estudiado 

intelectualmente o de posición política etc. Etc. 

Hay iglesias a veces numerosas, que poseen, tan poco 

sentido de responsabilidad en la vigilancia mutua de sus 

miembros, que aun en la adoración al Todopoderoso, se 

nota a grandes rasgos, la apatía y falta de reverencia 

hacia Dios. 

Hay iglesias que enfatizan más en la posición de un 

edificio, para darse tal vez importancia ante la sociedad, 

que el rescatar almas perdidas a Cristo. Guardan en sus 

tesoros una gran cantidad de dinero, quien sabe con qué 

fin, mientras almas perdidas se siguen perdiendo por falta 

de evangelismo, el mandamiento especifico es el de la 

enseñanza; nada debe de detener preferencia sobre este 

mandamiento. La posición de un edificio no es más que 

un expediente (Conveniencia) para la enseñanza de la 

palabra. 

Hay iglesias donde permiten que el predicador venga ser 

el “Líder” el rey de la congregación; que dicte ordenes o 



que imponga su voluntad (Ni los ancianos tienen esa 

autoridad). Hay lugares donde el predicador viene a ser 

la voz suprema que habla por la iglesia o que le dice a la 

iglesia lo que la iglesia desear oír. Como en el monte 

Sinaí, se les permite construir su propio becerro de oro. 

Eso es lo que quieren, eso es lo que se les da. Una iglesia 

así no es respetada, ni por el mundo ni por sus propios 

miembros. 

Hay iglesia que le dan un gran énfasis a la asociación 

social y otras actividades como, juego, fiestas, 

cumpleaños y otras cosas, con la intención talvez de 

promover evangelismos o que los cristianos acepten de 

mejor gana el evangelio de Cristo para producir 

acercamiento entre los hermanos… Preguntamos: ¿Para 

edificar almas necesita la iglesia el promover la 

recreación? Dios nos dice que la iglesia es “Columna Y 

Baluarte De La Verdad” I Timoteo.3:15. Es muy 

específico. Lo especifico solamente aprueba lo que se 

especifica; lo demás no es aprobado. ¿Con que autoridad 

la iglesia promueve cualquier clase de actividades sociales 

de entrenamiento entre sus miembros? 

Estas iglesias son responsables por la falta de 

responsabilidad (valga la redundancia) y falta de 

integridad que sus miembros muestran como maestros, 

padres, esposas, maridos, hijos, hijas y como ciudadanos 

comunes. 



Es vergonzoso como algunos cristianos actúan contra 

otros cristianos. ¿Cómo actuaran estas mismas personas 

con el resto del mundo? De estas iglesias el apóstol Pablo 

habla así: “Todas las cosas son puras para los puros, más 

para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues 

hasta su mente y conciencia están corrompidas. V.16. 

profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, 

siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a 

toda buena obra” Tito.1:15-16. 

 

CRISTO ES QUIEN POSEE AUTORIDAD EN LA 

IGLESIA, EL NO ES UNA REPLICA. 

 

Sin ninguna duda, es la iglesia del N.T. la que tiene la 

absoluta autoridad y responsabilidad para dirigir las 

mentes de los hombres, mujeres niños, con la mente de 

Cristo. No es en ninguna manera, ni algo accidental, la 

función de la iglesia en nuestras vidas. Siempre y cuando, 

la iglesia use la voz de Cristo. 

La iglesia demanda de sus miembros, una sumisión total 

y un respeto total en todo lo que hagamos en nuestras 

vidas. Nuestra mente ya no es nuestra; es de Cristo. 

Nosotros no tenemos ninguna autoridad para pecar y 

mancillar a la iglesia, con nuestras malas acciones. 



Debemos de cuidar de la iglesia, como cuidaríamos de un 

niño recién nacido: con esmerado cuidado. 

Debemos mantener fuera de la iglesia, la más mínima 

conveniencia personal. 

No debemos ser indulgentes con aquellos que tuercen la 

verdad del evangelio buscando como defender o arribar 

a una mentira. 

Pablo le advierte a Tito acerca del cuidado de la iglesia, 

“Pero tu habla lo que está de acuerdo con la sana 

doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, 

prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las 

ancianas así mismas sean reverentes en su porte; no 

calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien; 

que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos 

y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su 

casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra 

de Dios no sea blasfemada. Exhorto así mismo a los 

jóvenes a que sean prudentes; Presentándote tú en todo 

como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza 

mostrando integridad, seriedad, palabra sana e 

irreprochable de modo que el adversario se avergüence, 

y no tenga nada malo que decir de vosotros” Tito.2:1-8. 

 

EL EVANGELIO DE CRISTO ES PERFECTO. 



¿Cómo debe vivir el hombre? El evangelio de Cristo nos 

proporciona la dirección más corta, simple, directa y más 

fácil de comprender, para una vida mejor. Voluntarios 

ignorantes son los que confunden y pervierten el 

evangelio. Si alguno de nosotros se ve envuelto en esto 

o se ve envuelto con una iglesia que pervierte el 

evangelio en su enseñanza o en su práctica, hemos 

blasfemado en contra del Espíritu Santo de Dios. Dios no 

nos bendecirá, ni tampoco oirá nuestras oraciones. 

Debemos prestar mucha más atención a la advertencia de 

Pablo a la iglesia de Corintios. “¿Pensáis aún que nos 

disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo 

hablamos; y todo, muy amados, para vuestra edificación. 

V.20 Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales 

como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no 

queréis; que haya entre vosotros contiendas, envidias, 

iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, 

soberbias, desórdenes; V.21 que cuando vuelva, me 

humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por 

muchos de los que antes han pecado, y no se han 

arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que 

han cometido. II Corintios.12:19-21. 

 

¿CUAL ES LA ORGANIZACIÓN ESCRITURAL DE LA 

IGLESIA DE CRISTO? 



La verdadera iglesia de Cristo no es una denominación, 

secta u organización religiosa, encauzada a un 

crecimiento numérico, edificio propio (Grande y bonito), 

con el objetivo de obtener superioridad sobre las otras 

congregaciones. Recordemos, que el edificio, no es más 

que un expediente para obedecer el mandamiento de 

reunirse para adorar a Dios. 

La iglesia de Cristo es la esposa de Cristo. Así como la 

esposa debe de estar sometida a su marido, así también 

la iglesia está totalmente sometida a Cristo. 

La iglesia es autónoma (Que se gobierna sola) y no 

necesita a nadie más fuera del grupo para tomar sus 

propias decisiones. Solamente la iglesia es la única 

agencia autorizada por Dios para hacer su trabajo aquí 

en la tierra. Otra organización es estrictamente humana. 

I Timoteo.3:15. 

La iglesia local (Una congregación), formada por un 

grupo de personas se reúne en un lugar escogido por 

ellos, a la hora que ellos decidan para adorar a Dios y 

“Enseñar” su palabra; no para planear la destrucción de 

un hombre, de una mujer u otra iglesia. La persona que 

trata de perjudicar a una iglesia está atacando a Cristo. Si 

esta iglesia es una ajena a donde Él se reúne esta persona 

esta tomando en sus manos una autoridad que El Señor 

no ha otorgado a nadie. Esta persona debe de pedir 

perdón a Dios. 



Lo que a la iglesia local le concierne (Dios así lo ordena), 

es “Velar por sus propios miembros” y no los miembros 

de otra iglesia. Los miembros de otra congregación están 

bajo jurisdicción y responsabilidad de esa iglesia y nada 

más. Respetemos y defendamos la autonomía de la 

iglesia local; de cada iglesia de Cristo, donde quiera que 

se encuentre. Hay mucho que hacer en la iglesia local y 

al asignarme la posición de superintendente de las 

iglesias, no solamente me estoy alejando de mi 

responsabilidad con la iglesia local, sino también he 

traspasado, he violado, esa línea divisoria o separación 

que existe, entre una y otra iglesia. Esta línea divisoria, 

solamente Cristo es quien la puede traspasar si El así lo 

quisiera hacer; pero debido al mismo plan que el diseño, 

tampoco Cristo va a violarlo. El hombre que altere este 

plan divino, peca. Miremos lo que El Espíritu Santo 

manda en Hechos.20:28. “Tened cuidado por vosotros 

mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu 

Santo os ha puesto como obispos, para pastorear la 

iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su 

propia sangre”. Como vemos la responsabilidad está 

limitada a la iglesia local sin importar, el tamaño del 

grupo. La localidad, nivel económico, intelectual etc. 

Si los ancianos, que solamente están autorizados por Dios 

a supervisar a la iglesia donde ellos han sido puestos por 

pastores ¿Por qué algunos ancianos quieren (Algunos lo 

hacen) supervisar a otra iglesia donde ellos no han sido 



electos? Si los ancianos, que tienen más autoridad que el 

predicador, no están permitidos a intervenir en los 

negocios de otra congregación, ¿Por qué algunos 

predicadores (Que ni siquiera son pastores) lo hacen? 

Si Usted como individuo, predicador, pastor, cree tener 

autoridad sobre la iglesia del Señor (Cristo es la cabeza), 

¿DONDE, COMO Y CUANDO OBTUVO ESA 

AUTORIDAD? 

Pero si Usted acepta poseer “Menos” autoridad que la 

iglesia, entonces, ¿POR QUE NO LA RESPETA? 

(Muchas ideas fueron adaptadas de un artículo publicado 

por GOSPEL WORKMAN Vol.17 Numeros.3 Por Clay N. 

Appleton) El Editor. 

 

NOTA: Nuestro Hermano Edgardo Román ya está en el 

lugar de gozo con todos los fieles, pero nos dejó un gran 

libro que sigue hablando aun después de su partida le 

agradecemos mucho al hermano por tan valiosa ayuda. 

 

 

 

Transcripción Por: Mario Javier Moreno Chávez. 
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15 de noviembre de 2021. 


