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 Danlí , El Paraíso,  Honduras 

Gracias a Dios la obra sigue 
creciendo. En estos últimos 
días se convirtieron al Señor 
Ualda y Gilberto Uclés. Tam-
bién queremos agradecer el 
esfuerzo de los hermanos: 
Luis Magín, César, Francisco y 
Rony, por  su valiente decisión 
de colaborar en la iglesia en 
forma muy activa en estos mo-
mentos.  

                   -Richard Lagos                                    

Savá, Colón, 
Honduras  

La obra continúa cosechan-
do frutos para el Señor. 
Moncha y Lizeth se bautiza-
ron para lavar sus pecados. 
Suplicamos oración por 
ellas y por la obra de este 
lugar. Varias personas 
están visitándonos en las 
reuniones para escuchar el 
glorioso evangelio de nues-
tro Señor Jesucristo. 

                      -Nelson Cruz 

Al  Azar 

 

 

Del 26 de julio al 2 de agosto de 2009 

Haga sus planes y colabore en la predicación 

del evangelio de Cristo. 

Campaña Evangelística 

Contacto: Adrián Torres, teléfono 8953-1666 

Honduras,C.A. El Progreso,               

Barrio Sierra Pina, 2 calle, una cuadra de pulpería “La Norteña”, La Ceiba, Atlántida, Honduras, CA. Tél. 

440-8539 y 408-03670. Internet: www.mensajero.wordpress.com. E-mail: mensajerohn@gmail.com. 
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–Por Carlos Morgan 

 

Muchas personas hacen pre-
guntas acerca de la iglesia de 
Cristo. Deseamos que usted res-
ponda con base bíblica a cual-
quier interrogante que le hagan 
relacionada con la iglesia de Cris-
to (2Timoteo 2:25-26).  

Queremos mostrarle cómo res-
ponder a las siguientes pregun-
tas: 

¿Por qué no usan  
instrumentos de música? 

La mayoría de denominaciones 
los usan. ¿En qué parte de la Bi-
blia se autoriza? ¿En el Antiguo 
Testamento o en el Nuevo? 

La Biblia tiene 66 libros: 39 en el 
Antiguo Testamento y 27 en el 

Nuevo Testamento. ¿Dónde se 
encuentran los instrumentos de 
música.?  En el Salmo 150. Tam-
bién en Amos 5:23 y 6:5. Habla el 
profeta Amos al pueblo de Israel. 
Sin embargo, Cristo no autoriza 
el uso de instrumentos musicales 
en la adoración a Dios, sino sola-
mente cantar.  Lea Mateo 26:30, 
Colosenses 3:16,  Efesios 5:19, 
Hebreos 13:15, Santiago 5:16, 
Hechos 16:25 y 1 Corintios 14:15. 
En todos estos versículos habla 
de cantar y no de ejecutar un ins-
trumento. La adoración es para 
Dios. Si Él dice que así lo adore-
mos, ¿quién soy yo para cambiar 
lo ordenado? Dios autoriza el uso 
de música vocal, sin acompaña-
miento de instrumentos.   

¿Por qué no diezman? 

El diezmo era el diez por ciento 
de lo que cosechaban los israeli-
tas: granos, vino, aceite, sidra 
ovejas, cabritos o vacas. Deutero-
nomio 14:22-29 muestra quienes 
debían cumplir este mandamien-
to: Israel. Según Malaquías 3:7-
10, la  nación toda le había roba-
do a Dios, debían llevar los diez-
mos  al alfolí. El alfolí era un gra-
nero. Hoy día los pastores atemo-
rizan a la gente con textos como 
el de Malaquías para cobrarles el 
diezmo (el 10 por ciento de lo que 
gana).  

La iglesia primitiva nunca hizo 
uso del 10%. Tampoco realizaron  
actividades como  subastas, rifas 
o ventas de comidas para recau-
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mará en serio las advertencias res-
pecto al castigo por el pecado. 

Evite los abusos 

Aunque los padres tienen que co-
rregir con firmezas, es esencial que 
eviten el abuso. Los siguientes 
principios pueden ayudar. 

1. ¡Discipline con amor y no 

para vengarse! La Biblia autoriza 
la disciplina que proviene del amor 
y no la que proviene de la vengan-
za. Si usted está airado y no tiene 
dominio propio, ¡no toque al niño!  

Mi padre varias veces dijo: “Hijo, 

estoy muy enojado para castigarle 

ahora, pero en quince minutos 

cuando me tranquilice, te daré lo 

que te mereces”. Así me enseñó la 
importancia de disciplinar con do-
minio propio. Nunca olvidó casti-
garme al pasar los 15 minutos. 

2. No humille al niño frente a 

otros. Llévelo al baño o a otro lu-
gar privado y allí corríjalo. 

3. Nunca darle al niño en la 

cara. Dios hizo un lugar para la 
disciplina corporal (la colita o las 
piernitas). Aplique la varita allí. 

4. Haga de la corrección “un 

gran acontecimiento”. Me da 
pena ver a padres que dan repeti-
dos cachetazos a sus hijos. Este 
castigo caprichoso es un abuso. 
Mejor lleve al niño a un lugar apar-
te y, con tranquilidad, saque una 
varita.  porqué lo castiga, y dele con 
dominio propio. No se apure para 
que el niño pueda reflexionar sobre 
la gravedad de su ofensa. Así, 
haciendo de la disciplina “un gran 
acontecimiento”, se evita el castigo 
caprichoso. 

Tomado y condensado de Creced, 
junio-julio de 1993. 
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Acciones que merecen castigo fuerte e inmediato 
 

1. El niño dice “NO” cuando le manda algo. 
2. El niño le trata con falta de respeto o con sarcasmo. 
3. Usted le dice al niño que haga algo (ven, aléjate de allí, silencio, etc.)      
y éste no se mueve para cumplir con la orden. 

4. El niño estorba la adoración de los cristianos. 
 

Acciones que merecen alabanza 
 

1. El niño ora a Dios en forma sincera. 
2. El niño demuestra interés en las cosas de Dios. (Memoriza un texto 
bíblico, hace una buena pregunta bíblica, etc.) 

3. El niño sacrifica para dar o servir a otros. 
4. El niño se preocupa por lo que Dios pensaría de cierta acción. 



 

 

 Los niños que no aprenden las con-
secuencias desagradables del mal 
comportamiento, se crían confun-
didos y sin la capacidad de distin-
guir entre lo malo y lo bueno. Lle-
gan a ser consentidos y egoístas. 
Favor notar ciertos puntos de los 
textos dados arriba y de la expe-
riencia de cristianos maduros: 

1. La Biblia especifica la vara 
como instrumento de correc-

ción. La vara no debe ser un palo 
grande que dañe el cuerpo, sino 
una varita que arda. En mi expe-
riencia, una ramita de algún medio 
metro sirve. Tres a cinco 
“aplicaciones “ en el “lugar que 
Dios hizo para recibir la correc-
ción” bastan.  Como la Biblia espe-
cifica la vara, creo que es mejor que 
la mano, la cual muchas veces no 
duele, especialmente si hay pañal o 
pantalón grueso. El castigo debe 
ser desagradable. Si no duele, no es 
provechoso. He visto a madres que 
dan con la mano a sus hijos y ellos 
se van riendo. Así aprenden a bur-
larse de la disciplina. 

2. Si el niño pelea o en alguna 
otra forma no se sujeta a la 

disciplina, hay que darle más por 
haber luchado. Mi hija mayor (¡No 
era fácil!) siempre luchaba al reci-
bir la vara y tuvimos que decirle, 
“si aceptas la disciplina, te damos 
tres veces, pero si luchas, recibirás 

seis”. Aunque le costó, aprendió a 
recibir tres en vez de seis.  

3. La disciplina corporal (con 

vara) debe ser reservada para 

los casos serios de rebelión y 

falta de respeto. Otros descuidos 
(olvidos, falta de organización, no-
ta bajas en la escuela, etc) pueden 
ser corregidos de otra forma. Por 
ejemplo, dejarlos treinta minutos 
parados en un rincón (si salen, se 
aplica la vara), quitarles privilegios 
como ver televisión, etc. 

4. ¿A qué edad se debe comen-

zar la corrección de un niño? 

Creo que cuando los niños llegan a 
entender la palabra “NO”. Al co-
menzar a gatear, mi hija mayor se 
metía en todo. Al meterse en algo 
prohibido, le decíamos “NO”. Ella 
nos miró con comprensión y se 
metió de todos modos. Allí comen-
zamos a corregirla con la varita.  

¡Cumpla la amenaza! Es triste 
ver a un niño molestar a otros 
mientras su padre o su madre le 
amenaza sin cumplir con la misma. 
El problema es que el niño no 
aprenderá a tomar en serio el 
hecho de que el mal comporta-
miento trae consecuencias desagra-
dables. Va a tener a sus padres co-
mo mentirosos pues dicen que van 
a castigarle, pero no cumplen. 
Cuando ese niño sea adulto no to-
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dar fondos. Nunca mercadearon 
con la palabra de Dios. La  iglesia 
puede llevar acabo la obra  que se 
le a encomendado con la ofrenda 
depositad cada domingo, 1 Corin-
tio 16:1-2) 

¿Por qué se bautizan 
 tan rápido? 

Cuando alguien dice esto debe-
mos contestar con la Biblia. 
¿Quién autorizó el bautismo? ¿El 
hombre o Cristo?. Jesús ordenó 
que prediquemos el evangelio.  
Que son las buenas noticias de la 
muerte, sepultura y resurrección 
de Cristo. Si una persona cree en 
el mensaje (evangelio) de Cristo 
Jesús debe ser bautizado, Marcos 
16:15-16 y 20. Entonces ellos 
también deben comenzar a predi-
car las buenas nuevas. 

Vea el resultado del poder del 
mensaje purificador: Romanos 
1:16, Hechos 2:36-38 y 41,47; 
8:12, 34-38, textos que hablan de 
los samaritanos y del etíope; 
Hechos 16:32-33 muestra la con-
versión del carcelero de Filipo. Se 
pueden mencionar otros pasajes 
bíblicos donde las personas oían, 
creían, se arrepentían, confesa-
ban su fe y se bautizaban para el 
perdón de sus pecados. ¿No hay 
razón  para enseñar otra cosa? 

¿Por qué no bautizan con 
el Espíritu Santo? 

Porque es una promesa dada es-
pecíficamente a los apóstoles de 
Cristo.  Ellos recibieron el bautis-

mo del Espíritu Santo de acuerdo 
con Hechos 2: 1-14. El libro de 
Joel 2:28 contiene una profecía 
que data del año 800 antes de 
Cristo y la cual se cumplió en 
Hechos 2:3-4 y 14-17. Los apósto-
les recibieron el Espíritu Santo, 
porque ellos debían ser inspira-
dos. Lea Hechos 1:8 y Juan 
14:16,26 donde se muestra que el 
Espíritu Santo les ayudó a recor-
dar todo lo relacionado con el 
mensaje de Jesús.  

La familia de Cornelio también 
recibió el Espíritu Santo, Hechos 
10:47-48.  Aquí sirvió para que 
los primero gentiles recibieran la 
salvación.  

Los apóstoles trasmitían el Espí-
ritu Santo a través de la imposi-
ción de manos, Hechos 8:14.16.  
Hoy día, cuando somos sepulta-
dos  bajo agua y salimos recibi-
mos el don del espíritu santo 
(Hechos 2:38), que es manse-
dumbre,  paciencia y templanza. 
Ya no existe el bautismo del Espí-
ritu Santo como muchos religio-
sos suponen. 

¿Por qué no hablan 
en lenguas? 

Las lenguas de que habla la Biblia  
son idiomas  y no jerigonzas. Los 
apóstoles hablaron en lenguas 
que otros podían comprender y 
no era una forma de hablar extra-
ña (Hechos 2;4,8; 1 Corintios 
14:10, 27). Eso es parte de lo que 
enseñó Cristo y de cómo se hace  
en la actualidad. Debemos dar 
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una respuesta concreta. Cuando 
la Biblia dice hablar en lenguas 
significa en otros idiomas. No es 
sencillamente una serie de pala-
bras que otros no pueden com-
prender, como pasa en las deno-
minaciones. 

¿Qué hay de los milagros 
y de las sanidades? 

La Biblia habla de milagros y sa-
nidades que fueron hechas por 
Cristo y sus apóstoles. Cada mila-
gro o sanidad tenía un propósito: 
Confirmar que Cristo era el Hijo 
de Dios y que el mensaje predica-
do por sus apóstoles provenía del 
cielo y no de los hombres. Lea 
Marcos 16: 19,20 y Juan 20:30-
31. Cuando murieron los apósto-
les se acabaron los milagros. Un 
milagro es algo sobrenatural, al-
go extraordinario. En nuestro 
tiempo se habla de milagros, pero 
no son iguales a los que encon-
tramos en la palabra de Dios.  

Si usted visita  las diferentes 
“iglesias” encontrara allí ciegos, 
inválidos, diabéticos,  personas 
con cáncer, etc. En tiempos bíbli-
cos no se hacia acepción de Per-
sonas al momento de recibir sa-
nación. Juan 5:4, las personas 
eran libres de cualquier enferme-
dad. Según Lucas 4:40, Cristo y 
sus apóstoles sanaban todo tipo 
de enfermedades. En esta época 
Dios ya no necesita de hombres 
para efectuar una sanidad o 
hacer un milagro porque cum-
plieron su propósito.  

¿Sigue usted ¿Sigue usted ¿Sigue usted ¿Sigue usted 

doctrinas de doctrinas de doctrinas de doctrinas de 

hombres?hombres?hombres?hombres? 
–Por Ángel Lagos  

 

“Hipócritas, bien profetizó de vo-
sotros Isaías, cuando dijo:  Este 
pueblo de labios me honra; mas 
su corazón está lejos de mí. Pues 
en vano me honran, enseñando 
como doctrinas, mandamientos 
de hombres”, Mateo 15:7-9. 

Los hombres han inventado tan-
tas doctrinas y dicen que son de 
Dios y las imponen a sus miem-
bros. Estas personas ofrecen una 
adoración vana no aceptada por 
Dios.  
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Corrigiendo Corrigiendo Corrigiendo Corrigiendo     
al niñoal niñoal niñoal niño 

Una hermana soltera me dijo con 
lagrimas no poder dominar a su 
hijo de 15 años. Me dio mucha pe-
na ver el dolor de esta hermana y 
me di cuenta que si ella lo hubiera 
corregido desde pequeño, él no 
habría llegado a ser tan egoísta. Le 
aconsejé que advirtiera al hijo con 
firmeza la próxima vez que él no 
mostrara  respeto por la familia. Le 
supliqué a la hermana estar firme 
frente a su hijo y no dejar que la 
manipulara. 

Un niño de unos 4 o 5 años estaba 
corriendo en la sala de espera del 
aeropuerto y molestaba a todo el 
mundo. “Si no te sientas, te voy a 
dar”, lo amenazo la madre. NO PA-
SO NADA. “Si no te sientas te voy a 
dar”, le dijo de otra vez la madre. 

El niño no hizo caso. Sabía que su 
madre no iba a ser nada. “No quie-
ro castigarte, siéntate ahora mis-
mo”, dijo de nuevo la mamá, pero 
el niño siguió gritando y molestan-
do. No recibió ningún castigo por 
su desobediencia, solo amenazas. 

A menudo vemos casos como estos 
dos, los cuales nos hacen recordar 
la importancia de enseñar los prin-
cipios bíblicos en cuanto a la crian-
za de niños. Aunque es muy difícil 
corregir a ciertos niños (algunos 
son más difíciles que otros y debe-
mos tener paciencia con los que 
tienen hijos difíciles) hay textos 
bíblicos que nos pueden ayudar. 

Importancia de corregir  

a los niños 

Ellos deben aprender que el mal 
comportamiento trae consecuen-
cias desagradables. La Biblia dice:  
“La vara y la corrección dan sabi-

duría; mas el muchacho consenti-

do avergonzará a la madre”, 
(Proverbios 29:15).  

“La necedad está ligada en el co-

razón del muchacho; mas la vara 

de la corrección la alejara de él”, 
(Proverbios 22:15).  

“El que detiene el castigo, a su hijo 

aborrece; mas el que lo ama desde 

temprano lo corrige”, (Pr. 13:24). 
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¿Cómo puedes honrar a Cristo si 
perteneces a un grupo que sigue 
doctrinas de hombres? ¿Cómo 
puedes honrarlo? Oyendo el 
evangelio, creyendo en Cristo, 
arrepintiéndote de tus pecados, 
confesando a Cristo y dejándote 
bautizar ahora mismo para el 
perdón de tus pecados. 

Si quiere más información acerca 
de estos y otros temas, con gusto  
visitaremos tu casa y con la Biblia 
abierta llegar a conocer la verdad. 

 

 

 

 

 

 

La lengua La lengua La lengua La lengua     
mentirosamentirosamentirosamentirosa 

–Por Tony Melton  

Se dice que una vez un predicador 
le dijo a su congregación: “El próxi-
mo domingo voy a predicar acerca 
de mentir y para ayudarles a enten-
der el tema mejor, por favor, lean 
Marcos capítulo 17. 

Cuando llegó el domingo, el predi-
cador le preguntó: “¿Cuántos leye-

ron Marcos 17?”. Todos levantaron 
las manos. El sonrió: “Marcos sólo 
tiene 16 capítulos, y ahora voy a 
proceder con mi sermón acerca del 
pecado de mentir”. 

No sé si sea real esta ilustración, 
pero sé que muchos mienten, aun 
algunos cristianos. Un cristiano 
nunca debe mentir. Nadie puede 
justificar la mentira, especialmente 
la que sale de la boca del cristiano. 
El apóstol Pablo dijo: “No mintáis 

los unos a los otros, habiéndoos 

despojado del viejo hombre con 

sus hechos” (Col. 3:9). 

Cuando nos hicimos cristianos de-
jamos la mentira en la sepultura 
del bautismo con el hombre viejo. 
Si aún decimos mentiras, entonces 
no somos personas nuevas y no nos 
hemos arrepentido de nuestros 
pecados. 

Necesitamos recordar que Dios 
odia “la lengua mentiro-

sa” (Proverbios 6:16). Él mandará 
al mentiroso al lago de fuego 
(Apocalipsis 21:8). También debe-
mos recordar que el diablo es padre 
de la mentira (Juan 8:44). Si noso-
tros mentimos, estamos siguiendo 
a Satanás. Por eso debemos des-
echar la mentira y hablar la 
“verdad cada uno con su prójimo: 

porque somos miembros los unos 

de los otros” (Efesios 4:25).  

 

 

Quiero mencionarle algunos 
métodos que se ven en los grupos 
denominacionales. Estos méto-
dos están  riñendo con la ense-
ñanza de Cristo. 

Este artículo no es para ofenderle 
sino para poner en evidencia lo 
que Dios quiere que practique-
mos, y que deje de seguir doctri-
nas anti-bíblicas. 

Deseo que medite mientras lee y 
pueda, con la  palabra de Dios, 
juzgar la doctrina que practica.  

La mujer puede enseñar 
en la   congregación 

Muchos persisten en enseñar este 
nuevo método donde la mujer 
puede ejercer el liderazgo en la 
asamblea pública de la iglesia.  

No solo permiten que enseñe en 
público sino que hasta han pro-
clamado a mujeres como pasto-
ras. En los textos siguientes en-
contramos las palabras del Espí-
ritu Santo en cuanto al asunto de 
la mujer en la iglesia: 1 Corintios 
14:34-37; 1 Timoteo 2:11-15. 

Esta es la verdadera enseñanza 
de Cristo y no se necesita lupa 
para comprender lo que declaran 
estos pasajes. Es evidente que la 
mujer en el primer siglo no ejerc-
ía ningún cargo público en la 
congregación.  

Leamos otros pasajes y veamos 
que a la mujer no se le otorgaba 
el liderazgo como pastoras dentro 

de la iglesia. En Efesios 4:11 en-
contramos la organización que 
Cristo instituyó en la iglesia. En 
este pasaje no leemos que Jesús 
instituyera “pastoras”, el texto 
dice PASTORES, género masculi-
no y no femenino. La palabra 
pastor es el mismo término de 
anciano, obispo (Hechos 15:3; 
20:28; Tito 1:5). 

Si usted leyó estos pasajes enton-
ces creo que  encontró lo siguien-
te: Que Pablo y Bernabé fueron 
recibidos por los ANCIANOS y no 
por las ancianas. El Espíritu San-
to puso OBISPOS y no obispas en 
la iglesia para apacentarla. Pablo 
ordeno a Tito que estableciera 
ANCIANOS en cada ciudad y no 
ancianas en cada ciudad. En 1 
Timoteo 2:8 vemos que Pablo dio 
instrucciones a Timoteo en cuan-
to al liderazgo en la iglesia. Dice 
todo VARÓN y no toda varona. 
En 2 Timoteo 4:2 dice HOM-
BRES FIELES PARA ENSEÑAR 
y no mujeres para enseñar.  

Por último, observe los requisitos 
que debe llenar un varón si quie-
re ser obispo (es lo mismo que 
pastor). No encontramos requisi-
tos para mujeres que deseen pas-
torear la iglesia. En 1 Timoteo 3:1
-7 y Tito 1:5-9 están los requisitos 
para ser pastor.  

Si existe esta practica en tu igle-
sia, quiero decirte que Dios no 
está allí. Por lo tanto, si quieres 
salvar tu vida en el día final huye 
de tal congregación. 
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El bautismo de las  
personas es    aplazado 

para otro día 

Esta doctrina no es extraña en el 
sectarismo. A la persona que 
asiste a estos grupos la invitan 
primero ha aceptar a Cristo como 
su único y suficiente salvador y 
después de esto lo tienen un 
tiempo a prueba, para ver si es 
apto para el bautismo.  

También declaran que para bau-
tizarse debe sacar unas lecciones 
que ellos titulan “EL DISCIPU-
LADO”. Lo triste de esto es que 
muchas personas ingenuas se 
someten a tales reglamentos que 
ignoran la voluntad de Dios. 
Quiero pedirle que tome su Biblia 
para que veamos las conversiones 
incluidas por Luchas en el libro 
de los Hechos. Observará que las 
personas oían el evangelio, cre-
ían, se arrepentían y en el mismo 
instante se bautizaban para el 
perdón de los pecados (Hechos 
2:1,36-38,41).  

En los textos anteriores vemos 
que fueron bautizados como tres 
mil personas. El versículo uno 
dice que estaban en una fiesta 
llamada Pentecostés, y el versícu-
lo 41 dice que ese DÍA se bautiza-
dos como tres mil personas.  

Hechos 8:26-38 trata del caso de 
un eunuco, quien fue bautizado 
YENDO POR EL CAMINO. Este 
hombre no espero largo tiempo 
sino que allí mismo se bautizó, 

cuando creyó de todo corazón.  

De acuerdo con Hechos 16:13-15, 
Lidia la vendedora de púrpura 
recibió el bautismo un DĺA DE 
REPOSO.  

Al leer Hechos 16:25-34 encon-
trará que el carcelero de Filipo y 
su familia se bautizaron en 
“aquella  misma HORA de la no-
che”. Los cristianos, los evange-
lista y los apóstoles no atrasaban 
la salvación. En esa época no 
existía el discipulado inventado 
por los hombres modernos.  

Si tu bautismo no fue aplicado 
como en las conversiones del li-
bro de los Hechos, sino que pa-
saste por estas lecciones de disci-
pulado; quiero decirte que tu 
bautismo no es bíblico y necesi-
tas recibir el verdadero bautismo. 

La cena del Señor  
es alterada 

La cena del Señor es una conme-
moración, cada vez que los cris-
tianos participamos de ella nos 
hace recordar los padecimientos 
de Cristo por nosotros.  

La mayoría de congregaciones 
participan de este evento, pero 
podemos observar cómo la alte-
ran o cómo la cambian. Veamos 
lo que piensan algunos hombres 
respecto a la cena del Señor: 

* Entienden y enseñan que en la 
cena del Señor se puede utilizar 
un poco de agua o jugo de cual-
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quier índole y una galleta salada 
o un pan con levadura. Vea usted 
Lucas 22:7,8 y conocerá que 
Jesús usó pan sin LEVADURA 
cuando instituyó la cena. 

*  Unos dicen que la cena del Se-
ñor no es para comer el pan ni 
beber de la copa, sino para obser-
var solamente los elementos (Los 
Testigos de Jehová). Lea Mateo 
26:26,27; Jesús mandó comer el 
PAN y beber de la COPA. 

*  Otros creen que en la cena del 
Señor se puede usar copas indivi-
duales, es decir una copa por ca-
da miembro. Abra su Biblia en 
Mateo 26:27; Marcos 14:23 y Lu-
cas 22:20. Jesús agarró una copa 
en sus manos, y sus apóstoles 
bebieron de ella (de la copa). 

* Otros declaran que no importa 
el día en que se participe de la 
cena del Señor. Lea Hechos 20:7, 
donde se menciona el día estipu-
lado para participar de la cena: el 
primer día de la semana. O sea, 
cada DOMINGO. Los cristianos 
no lo hacían cada mes, cada año 
o cuando los pastores decían. 

Philil Doddridge dice: “Es un 
hecho bien conocido que los pri-
meros cristianos servían la cena 
del Señor todos los domingos”. 

Philip Scharff dice: “En Hechos 
20:7 vemos que los cristianos se 
reunían el primer día de la se-
mana para la edificación mutua 
y para participar de la cena del 
Señor”. 

La Ofrenda  
regularmente 

Muchos creen que la ofrenda de-
be ser dada cada vez que la igle-
sia se reúna y que de esta manera 
la iglesia no tendrá necesidades. 
La palabra de Dios enseña que la 
iglesia debe dar su ofrenda cada 
primer día de la semana (1 Corin-
tios 16:1-2.). 

 Cualquier iglesia que lo haga 
fuera de lo que estos pasajes en-
señan está alejada de la voluntad 
de Dios y camina rumbo a la per-
dición. Las ofrendas diarias son 
ofrendas ilegales.  

  
¿Qué doctrina sigue? ¿La doctri-
na de Cristo o una doctrina in-
ventada por los hombres?  

La exhortación de la palabra de 
Dios es que no hay que pensar 
más de lo que está escrito, 1 Co-
rintios 4:6. El deseo de Dios es 
que sigamos la doctrina pura y no 
la doctrina corrompida de los 
hombres. Seguir preceptos 
humanos no da la seguridad de 
estar honrando a Dios, Mateo 
15:8,9. El no honrar a Dios con la 
doctrina divina es estar sin Dios y 
sin Cristo: 2 Juan 9. 

Te invito para que te hagas 
miembros del cuerpo de Cristo, 
donde seguimos las enseñanzas 
del maestro Jesús. Deja la doctri-
na falsa y únete con quienes si-
guen la doctrina pura y santa. 
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