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IGLESIA DE CRISTO 

EEEE    n el Nuevo Testamento, leemos en cuanto a una 
iglesia trabajadora, que defendía las enseñanzas 
correctas. Eran celosos por denunciar las falsas en-

señanzas. Habían mantenido su fe en medio de los tiem-
pos difíciles. 
 
Habían hecho todo eso! pero Cristo les dijo que si no 
cambiaran, ¡no podrían ser considerados como iglesia 
suya! Cristo dijo esto a la iglesia de Efeso: “Pero tengo 
esto contra ti: que has dejado tu primer 
amor.” (Apocalipsis 2:4) 
Tal como los matrimonios pueden descuidar el romance, 
las iglesias pueden descuidar el amor. Empiezan a fijarse 
en la perfección ritual y las discusiones en cuanto a doctri-
na, y se olvidan de su razón de ser. 
 

Pierden su primer amor. 
 
En vez de ser un organismo, el cuerpo de Cristo, se con-
vierten en organización. Reglas, requisitos y ritos reempla-
zan las relaciones. Lo que se pierde por el camino es el 
espíritu de amor que los cristianos deben tener. 
 
Cristo rechaza los ritos huecos y las reglas vacías. No 
fundó la iglesia así ni permite que la iglesia sea así. La 
iglesia tiene que ser una comunidad de amor, caracteriza-
da por un amor ferviente, amor hacia Dios y hacia el próji-
mo. Es un lugar de aceptación, no aceptando los errores 
intencionales, pero aceptando a las personas imperfectas. 
Si tu experiencia con la iglesia no ha sido así, ¡no te des 
por vencido! Existen iglesias que retienen su primer amor 
y lo muestran en sus vidas. Hay cristianos que se esfuer-
zan cada día por ser más como Jesucristo. 
 
Si eres cristiano y te has olvidado de qué se trata el cris-
tianismo, no es demasiado tarde. Cristo dijo a estos cris-
tianos: “Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arre-
piéntete, y haz las obras que hiciste al princi-
pio” (Apocalipsis 2:5). Podemos volver al primer amor, 
viviendo el amor en nuestras vidas diarias. Podemos re-
emplazar los ritos vacíos con una vida llena del amor. Po-
demos volver a ser el cuerpo de Cristo. 
 
La iglesia es un organismo, no una organización. Su com-
bustible es el amor, pues su Dios es el Dios que es amor. 

¡¡¡¡Que nunca nos olvidemos!!!! 
 

ffff    
e cuenta la historia de un hombre rico que quería ayu-
dar a un carpintero pobre y su familia. Contrató al car-
pintero para construir una casa en la ladera de la mon-

taña, y luego partió a una tierra lejana. El carpintero se dijo así 
mismo: “Mi patrón se ha ido muy lejos, lo cual me permite usar 
material de mala calidad. Tampoco tengo que preocuparme por 
poner buenos fundamentos, ya nadie lo notará”. De manera que 
aquel hombre construyó una casa de calidad inferior. Cuando el 
hombre rico volvió, el carpintero dijo: “Aquí está su casa cons-
truida”. “Gracias”, dijo el hombre rico: “Aquí está el título de pro-
piedad y la llave, la casa es suya como un obsequio”. El carpin-
tero aquel se lamentó porque  se había robado a sí mismo. 

Cada persona construye su propia casa espiritual. El 
Señor nos ha dado el talento y los planos para edificarla según 
su palabra; pero él se ha ido a una tierra lejana. Como él no está 
personalmente en medio de nosotros para supervisar lo que 
invertimos en nuestras vidas, muchos creen que les puede ir 
bien con muchos menos, y omiten ciertas cosas que creen inne-
cesarias. Creen que pueden construir con materiales baratos, 
tales como la hipocresía, la tibieza espiritual y el orgullo pensan-
do que nadie se dará cuenta. 

Hay quienes omiten la oración diaria y la lectura diaria 
de la Biblia, pensando que los demás no se darán cuenta. De 
esta manera dejan de crecer en la gracia y el conocimiento de 
Cristo (II Pedro 3:18). Ante los demás todo puede parecer que 
va bien; pero cuando las tempestades de la tentación, el temor, 
la enfermedad se abalanzan sobre ellos, entonces el material 
inferior, que simula buena apariencia por fuera, se desquebraja y 
se derrumba con toda la casa. 

Hay quienes se privan de una asistencia fiel a las reu-
niones de la iglesia. Puede ser que aparezcan ocasionalmente 
para que sus nombres no sean borrados de la lista de miembros. 
Sin embargo se engañan a sí mismos porque no reciben la edifi-
cación espiritual que procede de cada reunión y cada clase bíbli-
ca.  

También hay otros que no están dispuestos a sacrificar 
nada de sí mismos en sus ofrendas. Piensan que la ofrenda es 
algo personal y que nadie se da cuenta si dan o no de acuerdo a 
lo que Dios les haya prosperado. Sin embargo, en esto se están 
robando a sí mismos también al perder el gozo de una bienaven-
turanza (Hechos 20:35). Por causa de su egoísmo, se están 
privando de la abundancia de riquezas que Dios ha prometido a 
los suyos (Lucas 10:38). 

Lo que tenemos que recordar más que todo es que 
vamos a vivir en la casa que hayamos construido, sea ésta un 
palacio o una casucha, una mansión o un chiquero. Es nuestra 
casa y en ella vamos a vivir. La pérdida o ganancia será total-
mente nuestra. 

 

Colaboración de los hnos. Víctor y Lupita Ortega 
Mineola, Tx. Broad Street Iglesia de Cristo 

SE ENGAÑO A SI MISMOSE ENGAÑO A SI MISMOSE ENGAÑO A SI MISMOSE ENGAÑO A SI MISMO    Cuando las iglesias dejan 
de ser iglesias 
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XXXX    s impresionante la pregunta que Dios le hace a un 
Salomón hijo del hombre que era conforme 

al corazón de Jehová, es decir su siervo David. 
 

Luego que Salomón fue afirmando en su reino, convoco a 
todos los principales del pueblo y subiendo Salomón de-
lante de Jehová en el altar de bronce que esta en el taber-
náculo de reunión ofreció mil holocaustos. 
 

Es de percatarse que la pregunta que Dios le hace a Salo-
món no viene de la nada, sino que es el resultado de al-
go impresionante que Salomón con todo su cora-
zón estaba haciendo delante de El. 
 

Un Holocausto es un sacrificio perfecto y agradable delan-
te de Dios siempre y cuando la intención del corazón sea 
sincera y eso es algo que a Dios no se le escapa. 
 

Siendo sincero creo que todos quisiéramos que Dios nos 
dijera: “¿Qué quieres que te de?”, yo te pregunto a ti: 
¿Qué le pidieras a Dios?, posiblemente algunos le pidiéra-
mos una unción tan fuerte que ni los árboles soportaran 
estar parados frente a nosotros, otros quizá le pidiéramos 
que nos diera el don de sanidades, para tocar a los enfer-
mos y que fueran sanos, otros quizá le pidiéramos que 
nos diera el mayor denuedo que pudiera existir para predi-
car y ser los mejores predicadores, mas de algún chico le 
pidiera que le diera a la mujer mas linda de todo el univer-
so, pero quiero decirte que mi esposa ya se caso conmi-
go. Bueno la verdad es que todos tenemos miles de cosas 
que poder pedir, desde cosas espirituales hasta cosas 
materiales. 
 

Pero si por un momento meditamos sobre lo que pidió 
Salomón, nos daríamos cuenta que el principio de todo lo 
que podamos necesitar o queramos pedir se encuentra en 
la sabiduría, pero no cualquier sabiduría, sino que la sabi-
duría que viene de lo alto. 
 

¿Por qué es el principio?, porque de ahí depende todo lo 
bueno o lo malo que podamos experimentar, puesto que 
dependiendo de la sabiduría que tengamos así también 
será nuestro accionar en la vida en todo ámbito. 
 

Que lindo fuera que todos nosotros antes de pedir algo 
a Dios diéramos nuestra vida en holocausto perfecto de-
lante de Él, es decir llevar una vida agradable que sea 
equivalente a los mil holocaustos que Salomón ofreció.  
 
¿Es tan difícil agradar a Dios?, yo estoy seguro que no, 
todo depende de la disposición que halla en nues-
tro corazón y de la sabiduría que adquiramos de parte 
de Dios al buscarlo en oración y leerlo en sus sagradas 
escrituras. 
 

Dios puede darte lo que quieras, pero ¿Tu que le estas  
dando a Él?  

 Lo que todos quisieramos Lo que todos quisieramos Lo que todos quisieramos Lo que todos quisieramos     
quequequeque    DiosDiosDiosDios    nos dijera.nos dijera.nos dijera.nos dijera. 

“Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le 
dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé”. 

2a Crónicas 1: 7  

www.planetaenvivo.com/radi0.aspx 

____    leno de angustia y tristeza, pero sereno, el joven subió a 
su auto. Tenía una cita urgente. A las seis de la tarde, en 

la glorieta de la Fuente de Agua en la Avenida Palma de la Ciu-
dad de México, tenía un último encuentro con su novia.  
Lanzó su auto a toda velocidad. Corrió sin mirar el velocímetro, 
ni altos ni luces rojas. Al acercarse a la glorieta, divisó a la jo-
ven. El sólo verla acrecentó su dolor. Acelerando el vehículo a 
gran velocidad, se estrelló contra el monumento. El accidente 
fue horrible. El joven quedó muerto ahí mismo ante la mirada 
horrorizada de la mujer que lo había abandonado. 
Las crónicas periodísticas traen de todo. Esta vez fue una histo-
ria romántica pero triste. Un joven, cuyo nombre no recogió la 
crónica, le pidió a su novia, que lo había dejado, una última cita. 
Una cita de despedida. Una cita que habría de ser la definitiva. 
Y, en efecto, fue la definitiva, porque incapaz de soportar el 
desengaño, el joven, en la forma más drástica, puso fin a sus 
días. 
Muchas veces ocurren tragedias como esta en la problemática y 
azarosa vida humana. Cuando más creemos haber encontrado 
la completa felicidad, descubrimos que todo fue una ilusión, y la 
decepción nos mata. Cuando pensamos que ya tenemos la 
fortuna en las manos, algo nos hace perderlo todo y nos reduce 
a la pobreza. Cuando creemos alcanzar el triunfo artístico, o 
deportivo o político, nos vemos de pronto paladeando el amargo 
sabor de la derrota. 
¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cómo sobrellevar esas de-
cepciones? 
Muchos se entregan a la desesperación. Echan mano del vene-
no, o de la horca o de la pistola, y acaban con su vida. Otros se 
sumergen en un pozo de alcohol o de droga. Otros se vuelven 
eternos resentidos y amargados. Y aún otros entran en un pro-
fundo e interminable período de depresión. 
¿Serán éstas las únicas opciones ante el fracaso? No, hay otra. 
Es la opción espiritual. Aun en medio del más espantoso fraca-
so o de la más triste decepción, siempre queda Dios. 
Jesucristo, el Señor viviente, es el Salvador de los fracasados. 
Él está cerca de cada persona necesitada que invoca su pre-
sencia. Y Él está cerca de cada uno en este mismo momento. 
Clamemos a Cristo. Él nos responderá y nos levantará de la 
desesperación. Él nos dará la misma victoria que les ha dado a 
muchos otros, porque nunca falla. Cuando toda otra supuesta 
solución ha fracasado, siempre queda Dios. 

UNA CITA FINALUNA CITA FINALUNA CITA FINALUNA CITA FINAL 



El pescador                                        iglesia de cristo                                      Vol. 5 No. 139 

(Continuación.) 
Y es que no podemos estancarnos, ni muchos menos 
acomodarnos en la vida cristiana, cada día que pasa es 
una lucha continua que tenemos entres los deseos de 
nuestro viejo hombre, con los deseos del Espíritu, Jesús 
lo dijo en una frase: “A la verdad el espíritu esta dis-
puesto, pero la carne es débil”. 
 

Y es así mis amados, el espíritu esta dispuesto, pero 
la carne es débil y por esa razón necesitamos cada día 
luchar con nosotros mismos, luchas contra aquello que 
humanamente quiero hacer, pero que se que al hacerlo 
desagrado a Dios. 
 

Se que todos queremos mantener ese 10 en nuestra vida 
cristiana, pues anhelamos un día obtener nuestro galar-
dón después de esta dura batalla, pero en el camino nos 
enfrentaremos con circunstancias que nos querrán hacer 
bajar la guardia, quizá en algún momento bajaremos a 9, 
quizá de pronto aparecerá un 8 por ahí, y en algunos ca-
sos andaremos tocando la nota mínima entre aprobar y 
reprobar, pero que lindo será, que no nos rindamos, que 
lindo será que no nos demos por vencidos, ante esas 
notas, sino que al contrario, tratemos cada día de mejorar 
nuestras notas delante del Señor hasta llegar al 10, ese 
10 que nos llena de satisfacción y nos fortalece, ese Diez 
que es dedicado en especial a nuestro Padre Celestial 
como una muestra mas de que estamos comprometidos 
a vivir para El. 
 

¿Qué notas estaremos llevando actualmente?, que el 
anhelo de nuestro corazón no sea sacar un 10, sino 
que el anhelo de nuestro corazón sea siempre MAN-

TENER ESE 10 HASTA EL FINAL. 

CCCC    
uando apenas estaba en el colegio recuerdo que 
siempre nos inculcaron el estudiar mucho y el obte-
ner las mejores calificaciones. 

Estudie en uno de los colegios mas reconocidos de mi 
ciudad llamado Colegio La Fe, reconocido porque su en-
señanza era de primer nivel, puedo decir que gracias a 
su enseñanza hoy en día mi ortografía no es mala. 
 

Aun recuerdo esos días de colegio cuando el estudiar era 
u n a  c o m p e t e n c i a  y  e n  d o n d e  s a c a r 
las mejores calificaciones era una necesidad para no que-
dar atrás de los demás. Sinceramente en ningún otro lu-
gar donde estudie vi tanto esmero por ser de los mejores 
como en el Colegio La Fe, tenia mas de treinta compañe-
ros y todos eran muy buenos para estudiar, sacarse uno 
de los primeros tres lugares al final del año era un reto 
muy difícil si tomábamos en cuenta que todos tenían un 
gran nivel de estudio y sus notas reflejaban su interés por 
ser los mejores. 
 

Pero lo difícil de mi grupo no era sacarse un 10, lo difícil 
era mantener todo el año ese 10 para tratar de ser de los 
mejores al final del año y obtener un galardón. 
Así mismo es en la vida cristiana, lo difícil de la vida cris-
tiana no es llegar a un nivel alto de espiritualidad, sino 
mantener siempre ese nivel. 
 

En mi vida he conocido a cientos de personas que un día 
estuvieron en un gran nivel espiritual, llevando una vida 
agradable a Dios, alejados del pecado y consagrados pa-
ra el servicio del Señor, pero luego de unos cuantos años 
desaparecen del mapa, algunos ahora con un nivel muy 
bajo de deseo de querer agradar a Dios y otros muchos 
alejados completamente del Señor. 
 

Y es que en la vida cristiana todo es volátil como la gasoli-
na, por eso necesitamos cada día seguir en el mismo rit-
mo, eso quiere decir que tenemos que mantener el mismo 
ritmo de oración, el mismo ritmo de lectura de la Palabra, 
el mismo ritmo de servicio, en fin, en el mismo ritmo de 
todo lo que tenga que ver con el hecho de alimentarnos 
espiritualmente para no bajar la guardia. 
 

Quizá en algún momento de tu vida cristiana llegaste a 
sacarte un 10 en santidad, pero ¿Qué nota tendrás hoy?, 
¿Será que ese 10 se ha mantenido?, ó ¿Será que actual-
mente estaremos reprobados? 
 

Lo difícil en la vida cristiana no es sacarte un 10 en servi-
cio a Dios, lo difícil es mantener siempre ese 10, ¿Y se 
podrá?, claro que se puede, yo no creo en las personas 
que dicen que eso solo se da al principio de la vida cristia-
na y que después de unos años se acaba el deseo de 
hacer las cosas como se tenia al comenzar su caminar 
con el Señor.  

Lo dificil es  

mantener ese 10 

“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 
espíritu a la verdad está dispuesto, pero 

la carne es débil”. 
Mateo 26: 41 

 

 



 

 
Congregación de la  

Colonia Quinta Campestre 
H. Matamoros, Tamaulipas. 

México 
 

Horarios de Servicios: 
Domingo:   
 

Servicio de Adoración  
10:00 a.m. a 14:30 p.m. 
 

Jueves: 
Estudio Bíblico 19:00 p.m. 

“El Heraldo de Greenville “ 
 

Boletín mensual elaborado por el Hno. 
Víctor Maldonado, predicador de la  
congregación de Greenville,Tx. En 
español. 
 

Invita a los hermanos que desearan 
recibir el Boletín en su e-mail escribir a 
esta cuenta de e-mail. 
 

vmaldonado2001@yahoo.com 

 

 

VISITA MI PAGINA BLOG:  www.elpescadorcristiano.wordpress.com 
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¿Quieres buscar una opción de 

escuchar Estudios, himnos de la 

Iglesia de Cristo? 
 

“U�A SOLA FE-FM RADIO  

I�TER�ET” 
 

http://unasolafe.org/ 
 

Escúchala esperemos contar  

con tu preferencia. 
 

¡¡¡¡Dios te bendiga en Cristo!!! 
 

¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!    

BUSCANOS 
TANTO MI ESPACIO PErSONAL COMO EL DE LA  

CONGREGACION QUINTA CAMPESTRE.  


