CUATRO HERRAMIENTAS PARA LA EDIFICACIÓN DEL CREYENTE.
Ya ha entrado el verano, y pronto las vacaciones, los cambios de jornada en las empresas, se acaban los exámenes en los
estudiante, pero curiosamente esta nueva situación no mejora la vida de la Iglesia, más tiempo sí, pero no para la
comunión ni el aprendizaje, ciertamente existen los campamentos, menos mal, pero la mayoría de las Iglesias y la nuestra
no es una excepción, suspende las reuniones de señoras , se cierra Martes y Domingos tarde por vacaciones, obviamente
de los miembros… aunque en España se disfruta de un mes de vacaciones para los trabajadores, la ausencia de los
miembros en ocasiones llega a los tres meses, no he conocido entre los años 70 al 90, las llamadas vacaciones de Iglesia.
No puedo luchar contra esa realidad, o plantarle cara, pero sí puedo intentar aminorar los efectos negativos de esta
situación.
Para saber cómo está una Iglesia:
Solo hay que acudir a las reuniones de oración, el pueblo de Dios por lo general ora poco, así que poco recibe.
Por lo general lee poco, así que por lo general es un poco ignorante y por ende desobediente.
Tiene poca comunión, por lo general sus miembros se encuentran solos o buscan otras amistades…
No evangeliza, a si que por lo general se convierte poca gente...
La pregunta que se plantea es esta:
¿Ha fallado Dios, o somos nosotros los que fallamos….?
La respuesta es obvia...
La epístola a los Hebreos ya anticipaba si cabe estos
tiempos... Hebreos 10:25

14- También os rogamos, hermanos que
amonestéis a los ociosos, que alentéis a

25- no dejando de congregarnos como algunos

los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles,

tienen por costumbre, sino exhortándonos;

que seáis pacientes para con todos.

y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca.

Dios nos ha dado al menos cuatro herramientas importantes,
para la vida de los creyentes y cambiar este ciclo que ya
El vs 24 es todo un llamado al comportamiento eclesial persiste durante varios años…

entre los creyentes Hebreos 10:24

24- Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras;

¿Cuáles son estas herramientas que Dios nos da para que
podamos crecer espiritualmente y ser semejante a Cristo
Jesús?

La Iglesia es decir sus miembros se debilitan, sus I- LA LECTURA, MEDITACIÓN Y
pensamientos y deseos están lejos del servicio a Dios y de ESTUDIO DE LA PALABRA DE DIOS- LA
su voluntad.
BIBLIA.
La Palabra de Dios así lo enseña 1ª Corintios 11:30

II- LA ORACIÓN.

30- Por lo cual hay muchos enfermos y

III- LA COMUNION DE LA IGLESIA- La
debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
asistencia a los cultos y demás actos de la iglesia
Hay distintos tipos de creyentes, dado que todos no local.
nacemos en el mismo periodo de tiempo, ni somos iguales,
así que, en este proceso de crecimiento nos encontramos IV- TESTIFICAR DE CRISTO.
con una tipología de creyentes en el camino 1ª
Tesalonicenses 5:14
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enteramente preparado para toda buena obra.
I- LA LECTURA, MEDITACIÓN Y
ESTUDIO DE LA PALABRA DE DIOS- LA EL PODER DE LA PALABRA PARA
BIBLIA.
EDIFICAR Hechos 20:32

EL apóstol Pablo en cumplimiento de este mandato, habla
de enseñar “todo el consejo de Dios” (Hechos 20:27).
27- porque no he rehuido anunciaros

32- Y ahora, hermanos, os encomiendoa Dios, y a la
palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros
y daros herencia con todos los santificados.

todo el consejo de Dios.

o sea, toda la Biblia. Por este medio no sólo recibimos
alimento espiritual, sino que nos revela más de nuestro Dios
y nos orienta acerca de cómo vivir para El esta nueva vida
que se ha comenzado. Todo cuanto necesitamos, pues, para
crecer y ser fuertes espiritualmente, lo encontramos en la
Palabra de Dios.

El

II- LA ORACIÓN .Es

muy importante que el
creyente viva en una comunión constante con el Padre, a fin
de agradarle. Esta relación se expresa por la oración, que es
la “conversación” del creyente con Dios, mientras por la
Palabra El conversa con nosotros. Podemos comparar la
oración del creyente en la esfera espiritual con la
CONSEJO DE DIOS A JOSUÉ. Josué 1:7-9 respiración en la esfera física; de la misma forma que
precisamos alimento, así también nos es imprescindible el
7- Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
aire para seguir viviendo, y así es para los hijos de Dios.
para cuidar de hacer conforme a toda la ley

La oración tiene distintas formas. – la confesión- alabanza
- adoración, cuando bendecimos al Señor por la grandeza
de su Persona y Obra, la intercesión cuando le pedimos por
las necesidades de otras personas, las acciones de gracias
cuando le agradecemos lo que El nos da, etc. En el llamado
“Padre nuestro” (Mateo 6:9-15)

que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes
de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas
prosperado en todas las cosas que emprendas.
8- Nunca se apartará de tu boca este libro de

9- Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que

la Ley, sino que de día y de noche meditarás

estás en los cielos, santificado sea tu nombre.

en él, para que guardes y hagas conforme a

10- Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como

todo lo que en el está escrito; porque entonces

en el cielo, así también en la tierra.

harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.

11- El pan nuestro de cada día, danoslo hoy.

9- Mira que te mando que te esfuerces y seas

12- Y perdónanos nuestras deudas como también

valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová

nosotros perdonamos a nuestro deudores.

tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.

13- Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal;

EL TESTIMONIO DE TIMOTEO

porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos

2ª Timoteo 3:15-17

los siglos. Amén.

15- y que desde la niñez has sabido las Sagradas

14- Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,

Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la

os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial;

salvación que por la fe que es en Cristo Jesús.

15- Más si no perdonáis a los hombres sus ofensas,

16- Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para

tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas.

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en

Cristo enseñó a sus discípulos las prioridades que habían de
tener en cuenta: Dios y sus intereses primero, luego ellos y
sus necesidades materiales y espirituales, y debiéramos

justicia,
17- a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
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tenerlas en cuanta aún cuando no repitamos las mismas Efesios 4:11-13 (TODOS), 1ª Corintios 12:14-27 EL
palabras que El usó.
CUERPO
11- Y él mismo constituyó a unos, apóstoles;

III-LA COMUNION DE LA IGLESIA- La
asistencia a los cultos y demás actos de la
iglesia local.
Este es un regalo o ayuda espiritual. Desde luego, es un
deber de todos los miembros, pero ha de considerarse como
parte de nuestro servicio al Señor, y una oportunidad para
contribuir con nuestra presencia y esfuerzo a la vida de la
comunidad cristiana. Además, el contacto con otros
hermanos y el ministerio de la Palabra, nos ayudará en
nuestro propio crecimiento espiritual.
Hebreos 10:24-25 dice “Considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de
reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquél día se
acerca”. Aquí vemos tanto lo que puede dar cada creyente a
los demás, como lo que puede recibir de ellos, por la
asistencia a las reuniones. Esta es la enseñanza en cuanto a
la comunión.
En los Hechos 2:42 vemos cuales eran las cosas en que
perseveraban los recién convertidos en la primera iglesia
cristiana.

a otros, profetas; a otros, evangelistas;
a otros, pastores y maestros,
12- a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
13- hasta que todos lleguemos a la unidad de la
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un
varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo;
1ª Corintios 12:14-27
14- Además el cuerpo no es un solo miembro,
sino muchos.
15- Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy
del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?
16- Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy
del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?

42- Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,

17- Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría

en la comunión unos con otros, en el partimiento

el oído? Si todo fuese oído, ¿Donde estaría el olfato?

del pan y en las oraciones.

18- Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada

Iban para recibir instrucción espiritual (“la doctrina de los
apóstoles”), pero también para participar juntos en lo que
el Señor había dado a todos (“la comunión”); también
asistían al partimiento del pan, en obediencia a uno de los
últimos mandamientos del Señor (Mateo 26:26-27).

uno de ellos en el cuerpo, como él quiso.
19- Porque si todos fueran un solo miembro,

26- Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo,

¿Donde estaría el cuerpo?

y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo:

20- Pero ahora son muchos los miembros, pero

Tomad, comed; esto es mi cuerpo.

el cuerpo es uno solo.

27- Y tomando la copa, y habiendo dado gracias,
21- Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito,

les dio, diciendo: Bebed de ella todos;

ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad

y luego oraban juntos a fin de que Dios les ayudase y les
bendijese en su testimonio para él. Todas estas facetas
demuestran algunas de las razones por las que no hemos de
descuidar la asistencia a cuantos cultos nos sean posibles.

de vosotros.
22- Antes bien los miembros del cuerpo que parecen

No lo sabemos todo, nuestra obediencia y crecimiento está
interrelacionado con el resto de los miembros de la Iglesia.
Miguel Angel Fernández
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23- y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos

y miembros cada uno en particular.

dignos, a éstos vestimos más, dignamente; y los que

IV- TESTIFICAR DE CRISTO

para que ellos a
su vez crean en El y le conozcan como su Señor y Salvador;
Mateo 28:18-20 y Hechos 1:8.

en nosotros son menos decorosos, se tratan con más

18- Y Jesús se acercó y les habló diciendo:

decoro.

Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.

24- Porque los que en nosotros son más decorosos,

19- Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo,

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,

dando más abundante honor al que le faltaba.

y del Hijo, y del Espíritu Santo;
20- enseñándoles que guarden todas las cosas que

25- para que no haya desavenencia en el cuerpo,

os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros

sino que los miembros todos se preocupen los unos

todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

por los otros.

Hechos 1.8
8- pero recibiréis poder, cuando haya

26- De manera que si un miembro padece, todos los

venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me

miembros se duelen con él, y si un miembro recibe

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
honra, todos los miembros con él se gozan.

Samaria, y hasta lo último de la tierra.

27- Vosotros , pues sois el cuerpo de Cristo,

Puede que seas muy tímido y no te sea fácil hablar; puede que sientas que no conoces suficiente la Palabra para contestar
las preguntas que se te formulan, pero recuerda el creyente más sencillo puede testificar de cómo Cristo le salvó. Como
vemos en el Evangelio de Juan capítulo 9, el hombre ciego apenas conocía a Cristo, pero sabía a ciencia cierta que “antes
no podía ver, y ahora sí que veía” y los argumentos teológicos más sutiles no podrían hacerle callar. Así ha de ser con
cada creyente, en la medida de las oportunidades que el Señor le da, según sus circunstancias. Experimentará mucha
ayuda espiritual de parte del Señor si está dispuesto a hablar por El.
Experiencia similar experimentó este creyente que escribe estas letras, cuando la amenaza de la expulsión del ejercito, y
el confinamiento en el castillo de Mahón, eran la oferta que se me hacia si no me arrodillaba en la misa cuando la jura de
la bandera.
Pues bien un joven como era un servidor en 1974 y con un par de meses de creyente, el Espíritu Santo, ayudó de tal
manera dándome palabras, que convencieron a los mandos del ejército del aire, no solo para no expulsarme sino también
para no sufrir la prisión militar.
El gozo para mí fue muy grande al ver a Dios actuar en mi vida y poder testificar de Cristo, a todos los mandos reunidos
en un despacho…
El testimonio personal es un arma muy poderos, las personas del siglo XXI están cansadas de palabras, necesitan ver y
quien mejor que tu para mostrar lo que Cristo ha hecho en tu vida.
Escribe tu testimonio en un folio, no debe durar más de tres minutos, y cuanta como eras antes de conocer a Jesucristo,
como le conociste, y que ha hecho en tu vida…
Un joven exdrogadicto creyente, testifico en Puertollano a un hombre mayor sentado en un banco sin nada que hacer, así
que se sentó a su lado y este hombre creyó en Jesucristo, es el tío Ricardo….
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