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Danlí, Honduras 

En esta iglesia contamos con cua-
tro nuevos miembros: Rony Lagos 
Rodríguez,  la hermana Mercedes 
de Jesús Martínez, Eix Pineda y 
Adalid.   –Richard Lagos. 

San Pedro Sula, Honduras 

Escuintla, Guatemala         

En 2008 tuvimos cinco conversio-
nes: Otto Gustavo Azmitia y su 
esposa Juana del Carmen, Lesly 
Cristine Godinez, Marvin Johani 
Mateo y David Barrios y su esposa 
Reyna de Barrios. —José Belisle. 

Del 8 al 12 de diciembre se realizó en el local de reunión de la iglesia de Cris-
to de la colonia Ideal la serie de estudios de diciembre. Cada año, evangelistas, 
líderes y miembros esperan este encuentro para compartir con hermanos de 
diferentes países. En diciembre de 2008 la iglesia en esta ciudad organizó el 
evento y atendió a hermanos y hermanas de El Salvador, Guatemala, Estados 
Unidos y de varias ciudades de Honduras. 

Por la mañana se presentaron estudios bajo el título “¿Por qué soy miembro de 

la iglesia de Cristo?”. La tarde se dedicó para la evangelización y como frutos  
siete personas se bautizaron para perdón de sus pecados entre ellos: Noé, José, 
Odalis, Doris, María, Débora y Marilyn. 

Los estudios de este año serán en San Martín, El Salvador. C.R. 

Al  Azar  
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Deseamos estudiar acerca 
de esta gran institución que 
nuestro Señor Jesucristo 
fundara, hace ya casi veinte 
siglos; y queremos contestar 
bíblicamente porqué razones 
debemos ser miembros de 
esa iglesia gloriosa del Señor.  
 

Soy miembro de la  

iglesia de Cristo porque 

tiene un arquitecto  

divino 

 
Cristo edificó la iglesia.  El 
dijo: "Sobre esta roca edifi-
caré mi iglesia" (Mateo 
16:18).  Algunos han tenido 
la idea de que Juan el bautis-
ta edificó la iglesia, y es por 

eso que la llaman Iglesia Bau-
tista.  Pero el hecho mismo de 
que Jesús dijo que iba a edifi-
car su iglesia prueba sin lugar 
a dudas que Juan no edificó la 
iglesia. Es más, Juan ni siquie-
ra fue miembro de la iglesia. 
Dice Mateo 11:11, hablando de 
Juan: "El más pequeño en el 

reino de los cielos, mayor es 

que él". Cuando Jesús dijo que 
edificaría su iglesia, Juan ya 
estaba muerto, le habían cor-
tado la cabeza en la prisión. 
Así que Juan no pudo ser 
miembro de la iglesia, menos 
edificarla como algunos creen.  
Cristo mismo edificó la iglesia. 
 

Soy miembro de la  

iglesia de Cristo porque 

tiene un fundamento  

escritural 

 
Todos sabemos que la fuerza, 
estabilidad o solidez de un 
edificio está en el fundamen-
to. Un buen cimiento es muy 
importante para que un edi-
ficio permanezca firme.   
Pues bien, el cimiento o fun-
damento de la iglesia es el 
hecho que Cristo es el Hijo 
de Dios. Dice Mateo 
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¿Por qué soy ¿Por qué soy ¿Por qué soy ¿Por qué soy     

miembro de la miembro de la miembro de la miembro de la     

iglesia de iglesia de iglesia de iglesia de     

Cristo? Cristo? Cristo? Cristo?     

—Por Elías Rodríguez 

 

 

 

En el idioma hebreo a los primeros 
cinco libros de la Escritura se les 
conoce con el término Torá que 
significa "ley o enseñanza". Pero en 
griego, a esos mismos libros se les 
denominó Pentateuco.  

Penta significa "cinco" y teuco 
"estuche o rollos". Entonces, literal-
mente quiere decir “cinco cajas” y 
aparentemente se refiere a las fun-
das o cajones en los que se guarda-
ban los diversos rollos o volúmenes. 
Génesis, Éxodo, Levítico, Números 
y Deuteronomio conforman el Pen-
tateuco, que los estudiosos creen  

 

que era un solo 
libro dividido en 
cinco partes. 

Para los cristianos el Pentateuco es 
importante porque en él se explica el 
origen de la vida, cómo Dios preparó 
una nación de la cual saldría el Mes-
ías y el pacto que Dios estableció con 
Israel en el Monte Sinaí por medio de 
Moisés. 

La tradición judía, también aceptada 
por los cristianos, considera a Moisés 
como el autor del Pentateuco. C.R. 

honor a la mujer como a va-

so más frágil”.  
 
Corresponder al esposo 

Así como el cristiano dedica 
su vida para agradar a Cristo, 
quien entregó su vida por él, 
la mujer necesita ser sumisa 
al marido para corresponder 
su amor. Efesios 5:24: “Así 
que, como la iglesia está su-

jeta a Cristo, así también las 

casadas lo estén a sus mari-

dos en todo”. 
La esposa no debe olvidar 
que lo que más atrae a un 

marido (aunque usted no lo 
crea) es una mujer afable y 
apacible; tanto así que hasta 
lo convertiría al Señor si no 
fuera cristiano. 1Pedro 3:1-4 
dice: “Asimismo vosotras, 
mujeres, estad sujetas a 
vuestros maridos; para que 
también los que no creen a la 
palabra, sean ganados sin 
palabra por la conducta de 
sus esposas, considerando 
vuestra conducta casta y res-
petuosa”.  □  
Nota: Condensado del artículo 
escrito por José Elmer Pacheco. 
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¿Qué significa Pentateuco? 

Quiero saber... 



 

 

 ambos trabajen o si sólo lo 
hacen para tener un nivel  so-
cioeconómico más elevado.   
Mencionamos lo anterior, 
pues muchas familias se ven 
afectadas por esto. Si sus 
hijos lo resienten, hagan to-
do lo posible para que sólo el 
marido trabaje; pero si la 
mujer necesita hacer dinero, 
entonces el marido debe ayu-
dar con los deberes de casa.  
  
Ambos cooperando 

Ya vimos que Dios puso al 
varón como el sustentador 
del hogar; pero si es necesa-
rio que la mujer ayude a su 
marido a proveer para las 
necesidades básicas, enton-
ces el esposo debe ayudar en 
las cosas que sólo la esposa 
hacía. Si ella trabaja fuera de 
casa, él puede:  
 
•  Cocinar.  
•  Lavar los trastes o la ropa.  
• Cambiar a los niños o po-
nerlos a dormir.  

•  Barrer, trapear o sacudir.  
• Ayudar más con las tareas 
de sus hijos.  

• Ir por el mandado o pagar 
los recibos.  

Estos ejemplos bastan para 
darte una idea de que cuan-
do la mujer comparte la obli-
gación que sólo él tiene de-
lante de Dios, el marido debe 
ayudarle con las obligaciones 
que ella tiene delante de 
Dios. 
 
Amar a la esposa  

Cuando una mujer se siente 
amada, su marido se con-
vierte en su héroe. Efesios 
5:25 dice: “Maridos, amad a  

vuestras mujeres, así como 

Cristo amó a la iglesia, y se 

entregó a sí mismo por ella,”  
Un marido que ama a su mu-
jer la protegerá y dará lo que 
necesita como si fuera su 
propio cuerpo, Efesios  5:28, 
29.  
Ser cabeza del hogar no  sig-
nifica ser un tirano; significa 
ser como un salvador para 
ellas, Efesios 5:23.  
Como la mujer es algo 
“complicada” para el marido, 
él debe hacer un esfuerzo do-
ble para comprenderla y tra-
tarla lo más noble posible. 
1Pedro 3:7 dice: “Vosotros, 
maridos, igualmente, vivid 

con ellas sabiamente, dando 
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16:16,18: "Respondiendo 
Simón Pedro dijo: Tu eres el 

Cristo, el Hijo del Dios vi-

viente."  Entonces le respon-
dió Jesús: "Y yo también te 

digo, que tú eres Pedro, y 

sobre esta roca edificaré mi 

iglesia". 
Algunos creen que la roca 
mencionada en este pasaje se 
refiere a Pedro. No hay nada 
más equivocado. Si estudia-
mos esta escritura, junto con 
otras, nos damos cuenta que 
Jesús no está hablando de Pe-
dro como la roca. En este 
versículo encontramos dos pa-
labras diferentes: "Pedro" que 
en griego es PETROS, y "roca" 
que en griego es PETRA.   
PETROS es una piedra pe-
queña como alguna que pu-
diéramos recoger y lanzar al  
aire.  Pero PETRA quiere de-
cir una peña, o conjunto de 
rocas fuertes indicando una 
fundación sólida.  
El argumento de que Pedro 
fue la roca y primer papa 
queda destruido.  Dice 1 Co-
rintios 3:11: "Porque nadie 
puede poner otro fundamen-

to que el que está puesto, el 

cual es Jesucristo".   

Soy miembro de la  

iglesia de Cristo porque 

fue fundada en  

Jerusalén 

 
El profeta Isaías profetizó en 
Isaías 2:2,3: "Acontecerá en 
lo postrero de los tiempos, 

que será confirmado en el 

monte de la casa de Jehová 

como cabeza de los mon-

tes...y correrán a él todas las 

naciones...Porque de Sión 

saldrá la ley y de Jerusalén 

la palabra de Jehová".   
Note que dice "la casa de Je-
hová" ("que es la iglesia" 
según 1 Timoteo 3:15) sería 
establecida en los últimos 
días en Jerusalén.   
¿Se cumplió esta profecía?  
En Hechos 2:1-17 encontra-
mos su cumplimiento en el 
día de Pentecostés. La casa 
de Jehová empezó ese día en 
Jerusalén y a partir de ese 
tiempo se habla de la iglesia 
ya establecida. Dice Hechos 
2:47: "Y el Señor añadía ca-
da día a la iglesia los que 

habían de ser salvos".  
La iglesia de Cristo empezó 
en Jerusalén en el año 33 
después de Jesucristo y la 
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estableció Cristo mismo. 
Ahora consideremos las fe-
chas, el fundador y los luga-
res donde las denominacio-
nes más prominentes fueron 
establecidas: 
 
1. Iglesia Católica Roma-

na, Papa Bonifacio III  
Aproximadamente en 
606 d.C. en Roma. 

2. Iglesia Presbiteriana,                                      
Juan Calvino, 1560, Suiza. 

3 .  I g l e s i a  Bau t i s t a ,                                  
Juan Smith,  1607 en 
Inglaterra. 

4.  Iglesia Metodista,                                          
Juan Wesley, 1739 en 
Inglaterra. 

5. Iglesia de los Santos de 
los Últimos Días, José 
Smith, 1830 en EUA. 

6. Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, Guillermo 
Miller, 1830, EUA. 

7.  Testigo de Jehová,                               
Carlos T. Russel, 1872, EUA. 

 
Esto es suficiente para que 
aquel que es sincero y hones-
to consigo mismo se dé  
cuenta cómo ninguna de es-
tas denominaciones fueron 
establecidas en el lugar co-
rrecto del cual habla la Biblia 

que es Jerusalén. No fueron 
establecidas en la fecha co-
rrecta de la cual habla la Bi-
blia que es alrededor del año 
33. Ni fueron establecidas 
por la persona correcta, en 
este caso, por Jesucristo, si-
no por hombres como usted 
y yo. Por lo tanto ninguna de 
estas denominaciones es la 
iglesia que Cristo dijo que 
iba a edificar. Ahora, en rela-
ción con esto mismo, Cristo 
edificó una sola iglesia. Esto 
no es una enseñanza popu-
lar, pero sí es una enseñanza 
bíblica. Cristo dijo: "Edificaré 
mi iglesia".  No dijo que él edi-
ficaría IGLESIAS, sino que 
habló en singular.  
 

Soy miembro de la  

iglesia de Cristo porque 

tenemos la Biblia como 

nuestro único credo 

 
2 Timoteo 3:16,17 dice que la 
Escritura nos hace "perfectos, 
enteramente preparados para 

toda buena obra." Si la palabra 
nos prepara enteramente, ¿qué 
más necesitamos? No necesita-
mos ningún credo humano.  
Ahora, los credos causan di-
visión. Es por eso que el 
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Tanto el marido como la 
mujer tienen papeles muy 
importantes que desempeñar 
para el buen funcionamiento 
de su matrimonio. Veamos 
sus responsabilidades:  
 
Proveedor en el hogar 

Alguien debe trabajar para 
traer la comida a la casa, pa-
gar el alquiler, los servicios 
básicos, las medicinas, la ro-
pa, el transporte, la educa-
ción, etc. ¿Quién es el respon-
sable ante Dios? ¡Adán! -el 
hombre. Lea Génesis 3:17-19.  
Al él se le dijo: “maldita será 

la tierra por tu causa; con do-

lor comerás de ella todos los 

días de tu vida… Con el sudor 

de tu rostro comerás el pan.”  
El responsable de proveer para 
las necesidades básicas de la 
familia es el hombre. El día en 
que las mujeres dejen de sentir 
dolor al dar a luz a sus hijos, 
ese día podrán decir los varo-
nes que el castigo que Dios im-
puso a Adán ya no cuenta.  
  
Cuidado del hogar 

¿De quién es la responsabili-
dad de criar a los hijos mien-
tras el varón trabaja? ¿Quién 
debe vigilar el hogar? ¡Eva!   
-!La esposa!   
El apóstol Pablo confirma 
esto cuando habla a las viu-
das jóvenes de la iglesia en 1 
Timoteo 5:14: “Quiero, pues, 
que las viudas jóvenes se ca-

sen, críen hijos, gobiernen 

su casa; que no den al ad-

versario ninguna ocasión de 

maledicencia.” Esta misma 
idea está en Proverbios 31:10
-31 cuando se describe a la 
mujer virtuosa.  
  
¿Y si ambos trabajan?  

En primer lugar hay que ver 
si realmente se necesita que 

¿Cuáles son mis ¿Cuáles son mis ¿Cuáles son mis ¿Cuáles son mis 

responsabilidades responsabilidades responsabilidades responsabilidades 

en el matrimonio?en el matrimonio?en el matrimonio?en el matrimonio?    
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ideas me pasan por la 
mente al escuchar sermo-
nes donde se nota la irres-
ponsabilidad del predica-
dor y su falta de respeto 
por los  cristianos interesa-
dos en  alimentarnos con 
la palabra de Dios. No 
acepto que un maestro exija  
que una congregación lo es-
cuche durante una hora 
cuando su sermón es como 
un barco sin rumbo .   

5. Mucho no significa 

provechoso. Hay predi-
cadores  que parecen creer 
que la  lectura de 40 versí-
culos  equivalen a un exce-
lente mensaje. Podría ser 
si son parte de un sermón 
muy bien preparado. Pero 
en la mayoría de los casos 
prefiero diez versos expli-
cados con calma y que en 
verdad respondan al 
propósito del mensaje. □ 

Lo que damos a Lo que damos a Lo que damos a    

nuestros hijosnuestros hijosnuestros hijos   

Hace unos años visité una se-
ñora cuya hija de 16 años hab-
ía abandonado el hogar sin 
llamar a sus padres por más 
de una semana. La madre no 
comprendía porqué ella se 
había ido. Abrió el ropero y 
dijo: “mire toda la ropa bonita. 
Queríamos que ella fuera la 
joven mejor vestida”. Señaló 
un televisor y dijo: “teníamos 
un televisor en la sala, pero 
nuestra hija quiso uno en su 
cuarto y se lo compramos”. 
Mostró una máquina de escri-

bir: “nuestra hija estudiaba ta-
quigrafía y le compramos una 
máquina”. Los padres habían 
provisto todo para su hija,     
menos la cosa que más nece-
sitaba, amor hacia Dios y Su   
palabra.  

Padres, si no llevan a sus hijos 
a las reuniones de la iglesia, si 
no les enseñan la   palabra de 
Dios y si no inculcan en ellos la 
fe en Dios y la       sujeción a 
Su voluntad, ustedes están 
fracasando como padres, no 
importa las cosas materiales 
que les den.  

— Tomado de Creced, octubre-

noviembre de 2003.  

 

 

apóstol Pablo dice: "Sigamos 

una misma regla; sintamos 

una misma cosa" (Filipenses 
3:16). Algunos opinan acerca 
de su credo: "Pero dice lo 
mismo que la Biblia", enton-
ces ¿para qué tenerlo? ¿Por 
qué no mejor tomar la Biblia 
y nada más? Otros dicen: "Es 
que tiene más que la Biblia", 
entonces tiene demasiado.  
Otros dicen, "Pero tiene me-
nos que la Biblia", entonces no 
es suficiente.  ¿Por qué no to-
mar solamente la palabra de 
Dios y ser guiados por ella? 
 

Soy miembro de la 

iglesia de Cristo porque 

hay salvación en ella 

  
Notemos el costo tan grande 
de la iglesia en Hechos 20:28 
cuando Pablo dice que Cristo 

"la ganó por su propia san-
gre".  ¿Cómo entonces puede 
alguien decir que la iglesia 
no es importante?  
Efesios 5:23 dice: "Cristo es 
cabeza de la iglesia, la cual 

es su cuerpo, y él es su Sal-

vador". La iglesia está for-
mada por todos los salvos, ya 
que Dios los añade a la igle-
sia. Hechos 2:47 expresa: "Y 
el Señor añadía cada día a 

la iglesia los que habían de 

ser salvos".  
 
Quienes dicen que uno pue-
de salvarse fuera de la iglesia 
están diciendo que puede 
salvarse fuera de Cristo. Si 
usted quiere ser salvo, debe 
estar dentro de la iglesia del 
Señor; porque el Señor, vie-
ne por su iglesia (1 Corintios 
15:24).  
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Algunos hermanos que pre-
dican parecen ignorar al 
público. Se paran tras un 
púlpito y su sermón se con-
vierte en un extenso y abu-
rrido monólogo (como si 
predicaran sólo para sí mis-
mos y no para los demás).   
Es cierto, y quizá algunos de  
mis hermanos predicadores  
se incomodarán, pero bue-
nos y sinceros hermanos no 
siempre dan buenos sermo-
nes. He visto a muchos cris-
tianos y cristianas dormir 
durante la mayor parte de un 
sermón. Y es fácil juzgarles 
como personas de poca fe 
por no poder escuchar un 
mensaje durante una  hora. 
Sin  embargo,  ¿se  ha  prepa-
rado  usted  hermano predi-

cador para hablar durante 
una hora? ¿Posee la habili-
dad de mantener el interés 
de la congregación por un 
lapso de 60 minutos?  
  
Es importante reconocer  
nuestras limitaciones. Los 
manuales y libros acerca de  
la preparación y presenta-
ción de sermones aconsejan 
mensajes de treinta minutos. 
Sin embargo, hay un síntoma 
entre algunos evangelistas y  
líderes: creen que limitar el  
sermón a treinta minutos es  
demostrar poco amor por la 
Escritura. Me molesta que  
estos mismos hermanos se  
preparan muy poco para la 
importante misión de ali-
mentar espiritualmente a los 
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Sermones 

para  

dormir 

Por Carlos Rodríguez 

 

 

hijos de Dios. Luego de me-
dia hora de predica, la ma-
yoría de los oyentes dejan de 
escucharles y se ocupan de 
otras cosas.  
  
No comparto limitar a quie-
nes predican y exigirles ser-
mones de 30 minutos exac-
tos. Si alguien tiene la capa-
cidad para hablar durante 
una hora y sostener vivo el  
interés de la congregación  
¡qué bien¡ Pero, ¿por qué 
muchos sermones adorme-
cen? Quizá el predicador no 
tiene un plan definido, va  de  
un lado hacia otro y confía  
en la “inspiración” del mo-
mento. Finaliza su mensaje y 
uno no sabe cuál era el 
propósito de su lección.  
  
Si usted tiene el privilegio de  
predicar en público, con res-
peto y amor en Cristo le rue-
go pensar en esto: 
1. Observe al público. 

Hasta el cansancio me he 
preguntado por qué  algu-
nos predicadores persis-
ten continuar sus largos y 
cansados sermones cuan-
do parte de los hermanos 

bostezan, dejan de abrir la 
Biblia, leen algún boletín o 
un folleto, permanecen 
con la cabeza reclinada 
sobre sus asientos o con-
versan. ¿Acaso el predica-
dor no  los observa? ¿No 
son señales de alerta? 

2. Tenga un plan. Hasta el  
más desordenado planifica.  
La predicación no es la ex-
cepción. Si su  sermón tiene  
un plan, los oyentes lo 
sabrán. Uno siente cuando es 
llevado por un hermano que 
ha planificado su mensaje. Y 
también cuando un  predica-
dor habla sin una meta defi-
nida.   

3. ¡Siga  el plan! Hay predi-
cadores que organizan un  
buen plan, pero en el cami-
no se les ocurre una idea y 
se desvían. Al rato vuelven  
a la ruta planificada, pero 
muchas veces esos desvíos 
desorientan al oyente, y 
aun al mismo predicador.   

4. Respete el tiempo de 

sus hermanos. Debo re-
conocerlo, en varias oca-
siones no me he levantado 
y abandonado la reunión 
por respeto. Y es que esas  
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