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IGLESIA SECRETA 

FAMILIA, MATRIMONIO, SEXO Y EL EVANGELIO 

 

Bienvenidos a este estudio bíblico, Iglesia Secreta. Miles de personas alrededor de todo el 
mundo nos acompañan a través de este estudio, así que estoy muy emocionado, y creo 
estoy siendo poco humilde, al hacerle saber que en algunos de esos lugares es ilegal 
reunirse como ellos lo hacen. Por lo tanto, en un sentido muy real, estamos reunidos con 
nuestros hermanos y hermanas perseguidos en todo el mundo. Así que, por aquellos 
hermanos y hermanas, en particular, oro para que ustedes vean el cuerpo de Cristo 
alrededor del mundo que está con ustedes, y estamos diciendo que cuando una parte del 
cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre, y usted no esta solo. 

 
Así que, como siempre, tenemos mucho terreno que cubrir. Por suerte, tiene una guía de 
estudio frente a usted. El objetivo de esta guía es multifacético. Por un lado, es obviamente 
una guía para nuestro tiempo juntos. Vamos a estar por toda la Palabra, y no vamos a tener 
tiempo de ver todos estos textos diferentes. Así que, como resultado, toda esta guía estará 
saturada de la Palabra, pero por otro lado, el propósito de esta guía es prepararle para que 
sea capaz de volver sobre este material y, no sólo que se sumerja en lo que estamos 
hablando, sino también que sea capaz de enseñar a otros. 

Justamente estamos teniendo una gran cantidad de información sobre la Palabra. Algunas 
veces la gente me dice: "Si usted reduce la velocidad, y se le podría dar a la gente más 
tiempo para procesar", pero el objetivo no es que tengamos tiempo para procesar. Cuando 
tengo la oportunidad de estar con los hermanos y hermanas en una iglesia subterránea en 
algunos contextos en el mundo, y tenemos seis horas y en cualquier momento, la gente 
pudiera ver que revienta en la puerta y los hermanos y hermanas podrían ser encarcelados, 
vamos a sacar el máximo provecho a este tiempo que tenemos juntos cuando se trata de la 
enseñanza bíblica, y luego la procesan en la medida que avanzamos. Así que, esa es la 
meta. 
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Vamos a profundizar en la medida de lo posible, de modo que usted pueda estar lo más 
preparado posible, para que al salir de aquí esta noche, este listo para ir y compartir la 
Palabra con otras personas. El objetivo no es sólo para que usted pueda recibir la Palabra 
para sí mismo. El objetivo es que usted pueda reproducir la Palabra a través de su vida, 
estar preparado con la Palabra para ir a su comunidad y a las naciones, y dar a conocer la 
Palabra. 

Entonces, esa es clave. El objetivo no es que usted tenga un entretenimiento. No es que 
usted tenga una experiencia ordenada o algo por el estilo. Ese no es el objetivo de la Iglesia 
Secreta. El objetivo es que miles de personas al salir de una casa o un templo, estén 
preparados para ir a las naciones, y que la Palabra de Dios y el evangelio sean dados a 
conocer en los confines de la tierra sin importar lo que nos cueste. Así que, con suerte, 
usted estará muy confiado a través de este estudio. Es por eso que estamos aquí. Así que, 
ponga su cinturón de seguridad y vamos a empezar. 

Originalmente anunciamos la Iglesia Secreta, y dijimos que el tema iba a ser "El cielo, el 
infierno y el fin del mundo", pero por una variedad de razones diferentes en mi vida, así 
como de la iglesia que pastoreo aquí,  cosas que suceden en la cultura, aquí, al igual que las 
culturas de todo el mundo en las que estamos involucrados en el servicio, decidí a cambiar 
a "Familia, Matrimonio, Sexo y el Evangelio." 

Sólo una advertencia rápida: algunos de ustedes, padres,  pueden sentir que algunos de los 
temas que vamos a discutir en este estudio pueden no ser adecuados para sus hijos. Sólo 
ustedes saben lo que es mejor para sus hijos. Siempre recomendamos que  para participar 
en la Iglesia Secreta, tenga por lo menos 13 años de edad. Eso no significa que si usted 
tiene un niño de doce años no lo pueda traer, pero, especialmente con los temas que 
estamos profundizando en este estudio, si quieren, si están preocupados por algunas de las 
cosas que podríamos tratar, ustedes pueden leer a esta guía, y así podrán tener una idea 
bastante clara de hacia dónde vamos a ir y lo que vamos a estar tratando. Puede haber una 
sección o dos allí donde pueden decidir: "Sabes, creo que me voy a sentar afuera con mi 
hijo", o algo por el estilo. Siéntanse libres de hacer eso. 

 

Las preguntas ante nosotros 

Bien. Las preguntas  que se nos presentan, esta noche, son absolutamente amplias. No 
solamente en nuestra cultura en los Estados Unidos, sino también en las culturas de todo el 
mundo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la familia? ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? 
¿Qué dice la Biblia sobre el sexo y la sexualidad? ¿Cuál es la revelación de Dios en Su 
Palabra acerca de su matrimonio y su familia y su sexualidad, y cómo se relacionan todos 
éstos con el evangelio? ¿Qué efecto tiene la vida, muerte y resurrección de Cristo en cada 
una de estas cosas y cómo todos estos están relacionados con la Gran Comisión? Podemos 
pensar, "¿Qué tiene que ver el sexo con la Gran Comisión, o la familia tiene que ver con el 
Evangelio?" Uno de los propósitos de este estudio es mostrar que estas cuestiones tienen 
que ver con el evangelio y la Gran Comisión. 
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Los retos que nos rodean 

En la Cultura... 

El asunto es que, evidentemente esto no viene de la nada. Cada uno de nosotros vive en un 
contexto cultural lleno de desafíos: en nuestras culturas, en la iglesia y en nuestros 
hogares. Así que, vamos a pensar en los desafíos de la cultura. Estamos en el mundo 
rodeados por una inmoralidad sexual desenfrenada. Mark Dever dijo: 

 

“La revolución más importante del siglo XX ha sido la revolución sexual... Anticoncepción ha 
reemplazado la concepción. El placer fue separado de la responsabilidad. Fue como si se le 
proporcionó una licencia, legitimando la curvatura de cada parte de nuestras vidas en torno 
a servirnos a nosotros mismos. Desde entonces, el divorcio, un nuevo matrimonio, el 
aborto, el sexo prematrimonial y el sexo fuera del matrimonio, así como la homosexualidad 
ha sido aceptada por un porcentaje creciente de la población. La pornografía es un gran 
negocio. Esto no es sólo un problema con la sociedad allá afuera. Muchas iglesias han 
encontrado sus miembros plagadas de matrimonios fallidos y asuntos ilícitos, por los 
llamados pecados privados que se convierten en desgracias públicas, algunos de los cuales 
son conocidos, algunos de los cuales todavía no se conocen.” 

Las culturas arropadas continuamente por el divorcio. El divorcio es fácil, y rápido. Un 
producto de la degradación del matrimonio. La confusión de género. Algunas culturas que 
abusan de las diferencias entre hombres y mujeres, otras culturas, ignorando las 
distinciones entre masculino y femenino. En algunos casos, los hombres físicamente cada 
vez mas se van convirtiendo en mujeres, o las mujeres físicamente se van convirtiendo en 
hombres. La confusión de género. 

Vivimos en un mundo lleno de destructivas industrias de sexo, y tengo una variedad de 
estadísticas, aquí, sólo para darles una pequeña muestra de por qué este tema es tan 
importante. Los ingresos por pornografía en todo el mundo en el 2006 fueron no menos de 
97 millones de dólares. Los ingresos en los EE.UU., el cuarto lugar más alto de todos los 
países, es 13,3 mil millones de dólares. Cifras anteriores de los ingresos mundiales de la 
pornografía: 57 mil millones de dólares para el año 2003. En otras palabras, está 
aumentando de manera espectacular. A la cabeza, delante de Estados Unidos en los 
rankings estuvieron China, Corea del Sur y Japón. Cada segundo, 3.075 dólares se gastan 
en la pornografía, cerca de 30.000 usuarios de Internet están viendo pornografía y 372 
usuarios, buscadores de tipo adulto. 
 
La realidad es que yo estimaría que hay potencialmente miles de hombres que participan en 
la Iglesia secreta, que han visitado uno de esos sitios pornográficos en el último mes,  la 
última semana, o incluso anoche. Hay hombres en todo el país y en el mundo que se 
reunieron en una Iglesia Secreta, que están envueltos en la pornografía. Estoy orando para 
que el Evangelio cambie eso a través de este estudio.  

Prostitución. En este momento, hay 40 millones de prostitutas que trabajan en el mundo. 
Dicha prostitución es legal, regulado en 22 países diferentes. Los estudios estiman que uno 
de cada diez hombres en el mundo ha utilizado a una prostituta. La tasa en China es que 
uno de cada cuatro hombres ha utilizado a una prostituta. Esta es la mayor fuente de tráfico 
de seres humanos en la actualidad. Se estima que 27 millones de adultos, 13 millones de 
niños de todo el mundo son víctimas de la trata de personas, y aproximadamente el 75-80 
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por ciento de la trata es para el sexo. El tráfico sexual es una industria mundial de 58 mil 
millones de dólares. 

Estas son las palabras textuales extraídas de informes de buena reputación en la 
pornografía y la prostitución, y éste, en el tráfico sexual es alarmante: un traficante de 
personas puede ganar 20 veces más de lo que pagó por una chica. Siempre que la chica no 
sea maltratada físicamente hasta el punto de arruinar su belleza, el proxeneta puede 
venderla de nuevo a un precio mayor porque él la había formado y quebrantado su espíritu, 
lo que ahorra la molestia a futuros compradores. Un estudio realizado en 2003 en los Países 
Bajos encontró que, en promedio, por solo una esclava sexual su proxeneta gana por lo 
menos 250.000 dólares al año. 

 
Los traficantes sexuales utilizan una variedad de formas para acondicionar a sus víctimas, 
entre ellas sometiéndolas al hambre, violación, violación en grupo, al abuso físico, los 
golpes, secuestros, amenazas de violencia hacia la víctima y la familia de la víctima, el uso 
forzado de drogas y la vergüenza. Las víctimas sufren devastadores daños físicos y 
psicológicos. Sin embargo, debido a las barreras lingüísticas, la falta de conocimiento sobre 
los servicios disponibles y la frecuencia con que los traficantes mueven a las víctimas, las 
víctimas de trata de blancas y sus autores son difíciles de atrapar. 

Hice una lista de varios países que tienen una alta tasa de trata de personas. Esto incluye 
tanto a las mujeres víctimas y a los niños víctimas. Según UNICEF, en los últimos 30 años, 
más de 30 millones de niños han sido víctimas de explotación sexual a través de la trata de 
personas. Más de 100.000 niñas nepalíes de tan sólo nueve años de edad han sido vendidas 
en la línea roja del distrito de la India en la última década. Más de 10.000 niños y niñas 
entre las edades de 6 y 14 años se encuentran actualmente en los burdeles de Sri-Lanka. 

La trata de personas es una de las empresas criminales de más rápido crecimiento, porque 
sostiene un potencial de riesgo relativamente bajo y alta rentabilidad. Las organizaciones 
criminales están cada vez más atraídas por la trata de personas, ya que, a diferencia de las 
drogas, los seres humanos pueden ser vendidos varias veces. Según el Departamento de 
Estado de EE.UU., la trata de personas es uno de los mayores problemas de derechos 
humanos de este siglo, tanto en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Esto es 
inmenso. La industria del sexo en todo el mundo está destruyendo vidas, destruyendo 
niños, destruyendo las mujeres y destruyendo los hombres. 

Entonces, por encima de la destructiva industria del sexo, tenemos la mortal industria del 
aborto: 46 millones de abortos se producen cada año en el mundo. 130.000 bebés fueron 
abortados hoy. Todo esto es parte de lo que me llevó a este tema. Como pastor de la 
iglesia, tengo que hablar con claridad y bíblicamente y con valentía sobre estas cosas. 
Aunque me gustaría desconectarme de estas estadísticas, ellas representan realidades que 
nos rodean en el mundo, y cuando pienso en ellos, estoy recién condenado por estas 
palabras de Martin Luther. Él dijo: 

"Si yo profeso con la voz más alta y la más clara exposición cada porción de 
la verdad de Dios, excepto precisamente ese punto que el mundo y el diablo 
están atacando en ese momento, yo no estoy confesando a Cristo. Cuando la 
guerra se recrudece, y la lealtad del soldado es probada, y ser estable en 
todos los frentes de batalla, además es simple vuelo y desgracia si él se 
estremece en ese punto.  
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En la Iglesia... hermanos y hermanas, no quiero retroceder en este punto, y en la iglesia, no 
podemos retroceder en este punto. No importa en la cultura en que vivimos nosotros, sobre 
todo, no se puede retroceder en la iglesia donde se ha producido por mucho tiempo, una 
indiferencia virtual a la cultura cuando se trata de estos temas. Francis Schaeffer, un 
cristiano con una mente brillante, escribió mucho sobre esto, y he incluido algunas de las 
cosas que ha escrito aquí. Se lamentó y escribió estas cosas a mitad del siglo 20. Las cosas 
han empeorado desde entonces, pero escuchen esta acusación: 

"Debemos preguntarnos dónde nosotros, como evangélicos, hemos estado en la batalla por 
la verdad y la moralidad en nuestra cultura. ¿Hemos sido evangélicos en las primeras líneas 
que pelean por la fe y hacen frente a la crisis moral en los últimos cuarenta a sesenta años? 
La mayor parte del mundo evangélico no ha estado activo en la batalla, o incluso no han 
sido capaces de ver que estamos en una batalla... Los últimos sesenta años han dado a luz 
un desastre moral, ¿y qué hemos hecho? Lamentablemente debemos decir que el mundo 
evangélico ha sido parte de este desastre. Más que esto, la respuesta evangélica en sí, ha 
sido un desastre. ¿Dónde está la voz clara que habla de los temas cruciales de hoy con un 
distintivo bíblico, respuestas cristianas? Con lágrimas hay que decir que no está ahí y que 
una gran parte del mundo evangélico ha sido seducida por el espíritu mundano de la era 
actual. Y más que esto, podemos esperar que el futuro será un desastre mayor, si el mundo 
evangélico no se levanta por  la verdad bíblica y la moralidad en todo el espectro de la 
vida”. 

 

Durante mucho tiempo, hemos sido culpables de indiferencia virtual a la cultura y de 
imitación práctica del mundo. Schaeffer sigue: 

 

"Si nos fijamos en muchos de nuestros líderes evangélicos y en gran parte de nuestra 
literatura evangélica nos encontramos con los mismos puntos de vista destructivos sobre el 
divorcio, el feminismo y la homosexualidad extrema, incluso cuando nos encontramos en el 
mundo ... El evangelicalismo está profundamente infiltrada por el espíritu mundano de 
nuestra época cuando se trata del matrimonio y moralidad sexual ... Hay algunos que se 
hacen llamar a sí mismos evangélicos (Cristianos creyentes de la Biblia) y que se 
encuentran en medio del liderazgo evangélico que niegan completamente el modelo bíblico 
para las relaciones entre hombres y mujeres en el hogar y en la iglesia. Son muchos los que 
aceptan la idea de la igualdad sin distinción y deliberadamente ponen a un lado lo que las 
Escrituras enseñan en este punto. Y hay otros que se llaman a sí mismos evangélicos y 
luego afirman la aceptabilidad de la homosexualidad e incluso la idea de "matrimonio" 
homosexual... La idea de la libertad absoluta y autónoma de los límites de Dios fluye hacia 
la idea de la igualdad sin distinción, que desemboca en la negación de lo que realmente 
significa ser hombre y mujer, que termina en el aborto y la homosexualidad, y la 
destrucción del hogar y la familia, y en última instancia la destrucción de nuestra cultura”. 

Así, recientemente escuché una historia de una estudiante universitaria en nuestra iglesia 
que estaba luchando con la homosexualidad acercarse a un ministro del campus en el 
campus universitario. Este campus ministro era un ministro cristiano, y el ministro del 
campus le dice que tal vez sólo necesita aceptar su homosexualidad y dejar de asistir a la 
iglesia donde se etiqueta como pecado. Esto es muy frecuente. La iglesia, en la práctica, 
imitando el mundo en lo que creemos y decimos y cómo vivimos. 

La conducta inmoral entre los líderes de la iglesia. Una vez más, esta investigación de 
renombre de más de 1.000 pastores encuestados en forma anónima , el 38% dijo que 
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estaban divorciados o en proceso de divorcio, y el 30% dijo haber sido, ya sea en un asunto 
en curso o un encuentro sexual de una sola vez con un miembro de la iglesia o servicio. 
Según Barna y Focus en su investigación familiar, hasta el 50% de los matrimonios de 
pastores terminarán en divorcio, y casi el 40% de los pastores admiten que han tenido una 
relación extra-marital desde el inicio de su ministerio. Además de esto, más del 50% de los 
pastores dicen que han visitado sitios pornográficos en el Internet en el último año. 
Aproximadamente el 30% de los pastores lo han hecho en el último mes. 

Por lo tanto, comparo estas estadísticas con un terremoto. Por la gracia de Dios solamente, 
puedo decirle que en mi vida, no tengo nada que ver con los sitios de Internet de 
pornografía o cualquier otra cosa, y por la gracia de Dios, amo a mi esposa y ni siquiera 
puedo imaginar, no me quiero imaginar, cualquier cosa menos favorable que la fidelidad a 
ella, pero estas estadísticas me gritan, "Mira que no caigas." Estas estadísticas gritan a los 
pastores y líderes de iglesias de todo el mundo: "Mira, no sea que caiga", ¡y arrepiéntete si 
has caído! He orado para que este estudio por la misericordia de Dios, pueda ser una 
llamada de atención a la vida de algún pastor que esta siendo seducido por la pornografía o 
participa en una aventura o tal vez incluso coqueteando con esto aunque sólo sea en el 
pensamiento.  ¡Que el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios en Su misericordia te despierten 
para ver tu pecado y correr a tu Salvador! 

La conducta inmoral entre los líderes y las batallas teológicas entre las denominaciones. Es 
difícil encontrar una denominación que no ha experimentado algún tipo de gran 
controversia, incluso divididos por diferencias en la comprensión de la Biblia y de la 
sexualidad, el matrimonio y la familia. Daniel Heimbach dijo: "Las profundas divisiones que 
separan a los evangélicos en los Estados Unidos hoy en día no son las diferencias sobre el 
culto, o la música, o gobierno de la iglesia, o la voluntad libre, o la soberanía divina, o 
dones del Espíritu Santo. Los asuntos más profundos, más controvertidos que dividen a los 
evangélicos en Estados Unidos en estos días son las diferencias sobre el sexo”. 

Usted tiene anglicanos atacando anglicanos. La Iglesia Episcopal en los Estados Unidos de 
América, la ECUSA, fueron los primeros en aprobar la ordenación de mujeres en la década 
de 1970. Esto fue seguido por las batallas para normalizar la homosexualidad, de ordenar 
sacerdotes homosexuales, para bendecir uniones del mismo sexo, y luego a aceptar 
relaciones sexuales fuera del matrimonio, y por la gracia de Dios, los anglicanos africanos y 
asiáticos se han levantado y han dicho: "Bueno, vamos a creer en la Biblia y no en la 
cultura occidental sobre estas cosas. "Ahora, obviamente, hay algunos conservadores, 
episcopales creyentes de la Biblia, dentro de los Estados Unidos. No estoy diciendo que no 
los hay. Escuche esta declaración de uno de los principales líderes de estas luchas. Ahora, 
un obispo retirado, John Shelby Spong, afirmó que los diez mandamientos se basan en 
"nada menos que los prejuicios tribales, los estereotipos y el escaso conocimiento de las 
personas que los crearon." En consecuencia, las normas bíblicas sexuales "deben ser 
expuestas inmediatamente como inmoral y ... retirado de las directrices éticas que 
cualquiera de nosotros hoy en día tratamos de seguir. "Está hablando un obispo. 
¡Anglicano!” 

 
Metodistas, casi llevan a la división en su convención del año 2000 sobre la autoridad de la 
Escritura cuando habla de estas cosas. Bautistas peleando con Bautistas llevando a la 
división entre la Convención Bautista del Sur y los seguidores de la Cooperativa Bautista, 
algunos de los cuales, en este último, dan la bienvenida a las iglesias que promueven la 
homosexualidad y la ratificación de los matrimonios del mismo sexo. Luteranos en confusión 
sobre la fuerza de trabajo sexual presentaron las ideas de su denominación que revisarían 
la norma bíblica de la moralidad sexual. Presbiterianos divididos entre la PCA y la PCUSA 
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con muchas iglesias principales de la PCUSA defienden interpretaciones revisionistas de la 
sexualidad, y luego, por supuesto, los católicos sorprendidos y confundidos por los 
escándalos que involucran abuso sexual infantil y la homosexualidad entre los sacerdotes. 
Usted tiene esta imagen. Iglesias y denominaciones envueltas en un debate sobre lo que la 
Biblia dice acerca de los hombres, las mujeres, el matrimonio y la familia. 

 
Estas iglesias y denominaciones están absortas en las agendas de revisionistas y feministas 
que son impulsados por los enfoques liberales de la Escritura. No te pierdas esto. Naomi 
Goldenberg es una feminista pagana que declara públicamente su odio contra Dios y su odio 
a la religión bíblica. Ella dijo, claramente, en una crítica a los que estaban dentro de la 
iglesia que están trabajando para, entre comillas, "cristianismo reformado", dijo, 

"El movimiento feminista en la cultura occidental se dedica a la lenta ejecución de Cristo y 
Yahvé. Sin embargo, muy pocas de las mujeres y los hombres que trabajan ahora... [Para 
cambiar la moral sexual] en el cristianismo y el judaísmo se dan cuenta de la magnitud de 
su herejía... Ellos entienden mejora la práctica de sus religiones... No estoy de acuerdo... 
Las reformas que las mujeres cristianas y judías proponen son las salidas principales de la 
tradición. Cuando las feministas logren cambiar la posición de las mujeres en el cristianismo 
y el judaísmo se sacudirán las raíces de  estas religiones. " 

En esto, ella tiene razón, y nosotros en la iglesia debemos estar conscientes de ello. 
Escucha esta cita de Cipriano, un mártir cristiano del siglo tercero, quien advirtió, no sólo 
acerca de la persecución de fuera de la iglesia, sino de engaño desde el interior de la iglesia. 
Escucha esto. Esta es una cita de gran alcance: 

"No es solo la persecución que debemos temer, no a las fuerzas que abiertamente 
mantienen la guerra abierta para derrocar y derrotar a los siervos de Dios. Es muy fácil 
estar en la guardia cuando el peligro es obvio, se puede remover la propia valentía para la 
pelea cuando el enemigo se muestra en sus verdaderos colores. No, hay más necesidad de 
temer y tener cuidado con el enemigo cuando se desliza hacia arriba en secreto, cuando nos 
engaña con una demostración de paz y nos atrapa con  aquellos enfoques ocultos que le 
han valido el nombre de la "Serpiente". ... A los que ha mantenido en la ceguera de sus 
viejos [paganos] caminos que les seducen, y los conducen por un nuevo camino de ilusión. 
Le arrebata la gente desde dentro de la Iglesia misma, y mientras ellos creen que se 
acercan a la luz, ya lo han hecho con la noche del mundo, los hunde inesperadamente en 
otro tipo de oscuridad. Todavía se llaman cristianos después de abandonar el Evangelio de 
Cristo y la observancia de su ley [moral], aunque caminando en la oscuridad creen que 
todavía disfrutan de la luz”. 

Eso es peligroso. Así, durante este estudio, cuando recordamos a nuestros hermanos y 
hermanas perseguidos en todo el mundo y los ataques de fuera de la iglesia, debemos estar 
conscientes de los ataques engañosos del interior de la iglesia. 

Enfoques liberales a la Escritura que reflejan una falta de confianza en Dios, y esa es la 
cuestión para nosotros durante este estudio. Para la iglesia aquí y la iglesia en todo el 
mundo,  ¿vamos a confiar en Dios? Estamos a punto de sumergirnos en la Palabra de Dios, 
y nuestra meta es ver lo que la Palabra dice, para ver lo que Dios dice, y nosotros tenemos 
una elección. Podemos tomarlo, y  podemos acomodarlos para dar cabida a nuestros puntos 
de vista y adaptarlo a lo que mejor se adapte a nuestras culturas, o podemos tomar lo que 
dice y someternos, y ajustar nuestras vidas y nuestras familias, y la iglesia de acuerdo a 
estos. 
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Yo digo que confiemos en Su Palabra. Confiamos en su carácter. Hombres, mujeres y niños, 
nosotros estamos en culturas que corren detrás del sexo en el mundo para la satisfacción de 
nuestras almas cuando Dios es el único que puede satisfacer nuestras almas. Los hombres 
no tienen que correr detrás de la pornografía. Las mujeres, que no es necesario correr 
detrás de puntos de vista mundanos de la feminidad. Dios es bueno, y Él sabe lo que está 
hablando. Él sabe cómo satisfacer a tu alma. “Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos; 
desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a 
mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen 
agua.” Jeremías 2:12-13 

Las cisternas del mundo están rotas. Tomas las cosas en tus propias manos y haces las 
cosas a tu manera o la manera del mundo, y se morirá de hambre tu alma. Te encontrarás 
bebiendo de una copa que no retiene el agua. Ve la fuente de agua viva y bebe allí 
profundamente. Encuentra placer,  gozo y deleite en él. Jeremías 3:6-23 dice: 

Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se 
va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: Después de 
hacer todo esto, se volverá a mí; pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. 
Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de 
repudio; pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y 
fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, 
y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se 
volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: Ha resultado 
justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia 
el norte, y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová; no haré caer mi ira sobre ti, porque 
misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu 
maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo 
de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice 
Jehová, porque yo soy vuestro esposo; y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada 
familia, y os introduciré en Sion; y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten 
con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la 
tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más: Arca del pacto de Jehová; ni vendrá al 
pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra.  En aquel 
tiempo llamarán a Jerusalén: Trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el 
nombre de Jehová en Jerusalén; ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En 
aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la 
tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba: ¿Cómo os 
pondré por hijos, y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: Me 
llamaréis: Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel 
abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz 
fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel; porque han torcido su 
camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras 
rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente 
vanidad son los collados, y el bullicio sobre los montes; ciertamente en Jehová nuestro Dios 
está la salvación de Israel.”  
 
2 Crónicas 7:14: "si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, 
y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los 
cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra." Así, en palabras de 2 Crónicas 7:14, 
vamos a orar. Vamos a buscar su rostro y a convertirnos de nuestros malos caminos. Dios, 
ayúdanos a confiar en ti en la iglesia. Ayúdanos a buscarte y a honrarte. 
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En el hogar... 

Este es un gran problema en la iglesia y un gran problema en nuestros hogares. Hay 
hogares representados en todo el mundo por matrimonios en dificultades. Padres solteros 
que luchan por llevar a su familia por si solos. Niños heridos y lastimados en el mundo. 
Confusión sexual que se manifiesta en maneras diferentes. La evasión de la responsabilidad. 
Los hombres, padres, y esposos  evadiendo la responsabilidad del liderazgo espiritual en el 
hogar. Algunos hombres evadiendo responsabilidades mientras que otros abusan de la 
autoridad. 

Espero que este rápido examen nos ayude a ver por qué esto es, de hecho, un tema muy 
importante en tu vida, en tu hogar, en la iglesia y en nuestras culturas en el mundo. Daniel 
Heimbach, que lo cite en una ocasión, escribió un libro excelente. Lo puse en las lecturas 
recomendadas al final, “Verdadera Moralidad Sexual”. Es un volumen grueso, y él hizo esta 
declaración que justo pase la página cuando lo leí. Él dijo: 

"Los intereses en el conflicto actual sobre el sexo son más críticos, más centrales y 
más importantes que cualquier controversia en la iglesia que jamás se halla 
conocido. Esta es una declaración trascendental, pero lo hago con seriedad, sin 
exagerar. El conflicto por sexo en estos días no es sólo tradición desafiante, la 
ortodoxia y el respeto a la autoridad en áreas tales como la ordenación, el 
matrimonio y los roles de género. Y no sólo afecta a las doctrinas de importancia 
crítica, como la santidad de la vida humana, la autoridad y confiabilidad de las 
Escrituras, la Trinidad y la encarnación de Cristo. Por el contrario, la guerra sobre el 
sexo entre los cristianos hoy produce estragos en cuestiones absolutamente 
esenciales de la fe, sin las cuales nadie puede ser un verdadero cristiano en primer 
lugar, cuestiones tales como el pecado, la salvación, el Evangelio y la identidad de 
Dios mismo. " 

 
 

Estoy de acuerdo con Heimbach, y quiero mostrarles cómo nuestra comprensión de la 
masculinidad, la feminidad, el matrimonio, la familia y el sexo tiene mucho que ver con 
nuestra comprensión de Dios, Su Palabra y Su Evangelio 

                          Entonces, ¿Por qué estamos aquí? 

Queremos que el evangelio cautive nuestras familias. 

Así que, por qué estamos aquí, por estas razones: queremos que el evangelio cautive 
nuestras familias. Si estas realidades no nos dicen nada, nos dicen que estamos envueltos 
en una guerra espiritual. En las palabras de Efesios 6:12, " Porque no tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes." y  " 
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar "(1 Pedro 5:8). 

Estamos envueltos en una guerra espiritual, y estamos equipados con armas espirituales. 
“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo"(2 Corintios 10:3-5). Eso es lo 
que quiero decir cuando digo que queremos que el evangelio  cautive nuestras familias. 
Queremos que todos nuestros pensamientos acerca de la familia sean cautivados por Cristo. 
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Queremos que el Evangelio sea evidente en nuestros matrimonios. 

En segundo lugar, queremos que el Evangelio sea evidente en nuestros matrimonios. Como 
veremos, este es el propósito del matrimonio: mostrar el evangelio. Vamos a ver que en 
Efesios 5:31-32. Dice: "  Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto 
de Cristo y de la iglesia." 

Queremos que el evangelio sea celebrado en nuestra sexualidad. 

Familia, matrimonio y luego sexo. Queremos que el evangelio sea celebrado en nuestra 
sexualidad. Dios nos ha creado como varón y mujer por una razón, y esto es  muy bueno 
con las palabras de Génesis 1:31. Génesis 1:27-31 que dice: 

 
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de 
los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.  Y dijo Dios: 
He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la 
tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. Y 
a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se 
arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para 
comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno 
en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.” 
 

Hay una imagen que tenemos en la Biblia, antes de que el pecado entrara en el mundo, en 
una sexualidad donde estaba todo bien. Génesis 2:24-25 volveremos una y otra vez a lo 
largo de este estudio. “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 
avergonzaban."La sexualidad es algo para ser celebrado ante Dios. Es el diseño de Dios 
para un hombre y su mujer desnudarse juntos y es bueno. Vamos a entrar en eso un poco 
más adelante, pero no te pierdas esto. 

Queremos que el evangelio sea esparcido en todas las familias. 

El propósito de nuestro tiempo juntos,  no es sólo para usted y yo, como hombres y 
mujeres,  el sexo, el matrimonio y la familia experimenten el poder del evangelio. 
Queremos que este evangelio se extienda a todas las familias. Queremos vivir el Evangelio 
en nuestros hogares, en nuestros matrimonios y como hombres y mujeres, por lo que, 
según el Génesis 12, todas las familias de la tierra, y de acuerdo a Apocalipsis 7, todas las 
naciones y tribus y pueblos y lenguas conocerán el evangelio. Génesis 12:3 dice: " 
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en 
ti todas las familias de la tierra." Apocalipsis 7:9-10:    " Después de esto miré, y he aquí 
una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y 
lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas 
blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación 
pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.” 

Queremos ser  los hombres y  mujeres, esposos y esposas, madres y padres para lo que 
Dios nos ha creado. ¿Para qué? Para que podamos hacer discípulos a todas las naciones. 
Mateo 28:19-20, " Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
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mundo. Amén."Uno piensa en esto. A veces la gente me dice: "Pastor, no necesitamos 
hablar de las misiones. Tenemos matrimonios que están luchando. Tenemos que hablar 
sobre el matrimonio. "Estoy de acuerdo. Tenemos que hablar sobre el matrimonio, y una de 
las razones por las que necesitamos hablar sobre el matrimonio son las misiones. 

Si el propósito del matrimonio, como vamos a ver, es mostrar el amor de Cristo por su 
Iglesia y al mundo, entonces queremos matrimonios saludables, no sólo para que nosotros, 
como marido y mujer podamos ser felices. Queremos matrimonios saludables para que un 
mundo perdido y moribundo pueda ver una imagen real del genuino del amor de Cristo por 
su pueblo. Observa cómo tu matrimonio está estrechamente ligado a la misión: la 
declaración de la gloria de Dios hasta los confines de la tierra. Las personas en el mundo 
tienen que ver el amor sacrificial de un esposo por su esposa con el fin de ver el amor 
sacrificial de Cristo por su Iglesia. 

Después de un tiempo en el Medio Oriente, África del Norte y partes de Asia, estoy 
convencido de que una de las mejores maneras que podemos mostrar el evangelio a todo el 
mundo musulmán es a través de matrimonios en los que los maridos dan su vida por sus 
esposas. Si nos comprometemos aquí en la iglesia, vamos a debilitar nuestra capacidad de 
conducir a los musulmanes a ver y conocer el amor de Cristo. Por lo tanto, queremos que 
este evangelio se extienda a todas las familias y a todas las naciones. Es por eso que 
queremos que el evangelio cautive nuestras familias, sea evidente en nuestros matrimonios, 
y sea celebrado en nuestra sexualidad. 

No sólo queremos hacer discípulos a todas las naciones, queremos hacer discípulos a las 
generaciones venideras. Salmo 78:1-8 dice: 

 “Escucha, pueblo mío, mi ley; Inclinad vuestro oído a las palabras de mi 
boca. Abriré mi boca en proverbios; Hablaré cosas escondidas desde tiempos 
antiguos, Las cuales hemos oído y entendido; Que nuestros padres nos las 
contaron. No las encubriremos a sus hijos, Contando a la generación venidera 
las alabanzas de Jehová, Y su potencia, y las maravillas que hizo. El estableció 
testimonio en Jacob, Y puso ley en Israel, La cual mandó a nuestros padres 
Que la notificasen a sus hijos; Para que lo sepa la generación venidera, y los 
hijos que nacerán; Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, A fin de que 
pongan en Dios su confianza, Y no se olviden de las obras de Dios; Que 
guarden sus mandamientos,  Y no sean como sus padres, Generación 
contumaz y rebelde; Generación que no dispuso su corazón, Ni fue fiel para 
con Dios su espíritu.” 

 

Por lo tanto, ¡esto es lo que quiero hacer! Queremos que el evangelio de cautive a nuestras 
familias, sea evidente en nuestros matrimonios, y sea celebrado en nuestra sexualidad, 
para que nuestros hijos e hijas conozcan y amen el evangelio. Oro para que Dios use 
nuestro tiempo juntos, no sólo para afectar a las personas que están en este lugar, sino 
también sean afectadas las personas en el mundo hoy en día, también oro para que Dios 
use las semillas de la Palabra y sean sembradas profundamente en nuestros corazones de 
manera que afecte a nuestros hijos e hijas, y a las generaciones venideras. 

Ahora, esta es, en última instancia, la responsabilidad de la iglesia. Queremos hacer 
discípulos a través de la iglesia. Cristo dijo que Él edificaría Su iglesia, y lo será para 
siempre. Mateo 16:15-19, 

“El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, 
dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: 
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Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni 
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú 
eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo 
lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en 
la tierra será desatado en los cielos.”   
  

Aquí es donde quiero hacer una pausa por un momento, y quiero que pensemos, porque 
creo que es importante para la relación entre la familia y la iglesia. Creo que hay una gran 
confusión aquí, nos demos cuenta de ello o no. Hay a menudo una tendencia a ir a uno de 
los dos extremos. En un extremo, hay iglesias que han ido lejos en la programación y la 
dotación de personal y la organización de los niños y el ministerio estudiantil que las madres 
y los padres, básicamente, abandonan su responsabilidad de la instrucción espiritual de sus 
hijos e hijas a la iglesia. Ellos han creado todo tipo de cosas para los niños y estudiantes de 
manera que los padres sólo tienen que dejarlos en la puerta, vamos a la iglesia que allí 
cuidan de ellos. Después de todo, no queremos que los padres que intenten esto en casa, y 
el resultado sea una falta grave de madres y padres asumiendo que la responsabilidad del 
desarrollo espiritual de sus hijos la va a manejar la iglesia. Esto, obviamente, no es bueno. 
 
Por otro lado, en gran parte como reacción a eso, otros han dicho: "Bueno, bueno, no 
necesitamos el ministerio a los niños o estudiantes en absoluto. Esto es responsabilidad de 
la familia en el hogar. Si la iglesia se queda al margen, las familias pueden y deben 
conservar la responsabilidad de hacerlo por sí mismos ", por eso, quiero mostrarles, 
tampoco es bueno. Por lo tanto, _sígueme en esto_. Por un lado, hay que tener cuidado de 
no exaltar a la familia e ignorar la iglesia. Estás diciendo, "Hey, Se supone que las familias 
deben hacer eso, no la iglesia." Por otro lado, debemos tener cuidado de no exaltar a la 
iglesia e ignorar la familia. Es de la iglesia el tratar de hacer discípulos a los niños sin la 
participación de las madres y los padres siempre que sea posible. 

Entonces, ¿cómo podemos entender la relación entre la familia y la iglesia? Recuerde estas 
distinciones bíblicas claves, porque Dios tiene un propósito para la familia, y Dios tiene un 
propósito para la iglesia, y es importante comprender las diferencias entre ellos. Por lo 
tanto, clave distintiva numero uno: la familia incluye a los no cristianos, pero la iglesia 
incluye sólo los cristianos. Ahora, eso es evidente, creo, muy importante, pero a veces se 
nos olvida. Sabemos que hay familias no cristianas por todo lugar, pero no hay iglesias no 
cristianas. La verdadera iglesia son todos los cristianos. La iglesia tiene el evangelio de una 
manera que las familias no lo tienen. 

 
La iglesia ha sido diseñada por Dios para incluir sólo aquellos que son seguidores de Cristo. 
Eso es muy importante a la hora de empezar a pensar en los pasajes del Antiguo 
Testamento sobre la familia, porque los israelitas, el pueblo de Dios en el Antiguo 
Testamento, daban un valor enorme a los lazos de parentesco familiar, y lo que los 
mantenía juntos era el linaje físico. Ahora bien, la fe era, obviamente, esencial para ser 
parte del verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios, pero es evidente que nacía, 
físicamente, en el pueblo de Israel. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nadie nace dentro 
de la iglesia. Tú debes nacer de nuevo en la iglesia. 

Ahora, escucha esto. Cuando las personas han nacido de nuevo, a veces eso significa que 
pierden a todas sus familias físicas. Jesús entra en escena en Mateo 10, y dice en Mateo 
10:35-37, " Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija 
contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su 
casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o 
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hija más que a mí, no es digno de mí" Está claro que la lealtad a Cristo como parte de Su 
iglesia es más importante que la lealtad a los padres y madres,  y por la fidelidad a Cristo, 
es que están unidas en un nuevo grupo de hermanos y hermanas. Usted está unido a una 
familia enteramente nueva. Se trata de una realidad particular para muchos de nuestros 
hermanos y hermanas perseguidos en todo el mundo. Cuando vienen a Cristo, muchos de 
ellos pierden a sus familias. 

Pienso en Samuel en otra parte del mundo que he visitado. Él y su esposa llegaron a la fe 
en Cristo. Han nacido de nuevo y expulsados de sus familias, y comenzó a trabajar 
intencionalmente, con ganas de ver a sus familias conocer el amor de Cristo. A medida que 
comenzó a trabajar intencionalmente para reconstruir algunas de esas relaciones, que  ellos 
pensaban  tenían, fueron invitados de vuelta. Sin embargo, un día Samuel dejó a su esposa 
con su familia para el almuerzo, se fue y luego volvió para descubrir que su esposa, mamá y 
papá habían envenenado a su hija y la mató. Es bueno saber que en Marcos 10:29-30, 
Jesús dijo: "De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o 
hermanas, o madre, o padre, o hijos o tierras, por mí y por el evangelio, que no reciba cien 
veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con 
persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna”. 

Aquí hay una imagen de la familia aun más amplia, así que no te pierdas en esto. Jesús 
claramente vio la comunidad de seguidores de Cristo como una familia que trasciende 
incluso los lazos familiares naturales, físicos. Jesús nunca predicó un evangelio exhortando a 
los creyentes a hacer del matrimonio y la familia su prioridad absoluta. Él predicó un 
evangelio exhortando a los creyentes a hacer de él su prioridad absoluta. Eso es lo que 
significa ser un cristiano. Por lo tanto, _ sigue conmigo aquí_. Como resultado de ello, la 
familia es una institución temporal, pero la iglesia es una institución eterna. Jesús dijo en 
Mateo 22:30: " Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino 
serán como los ángeles de Dios en el cielo." Llamó a algunos a permanecer solteros. Mateo 
19:12: " Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que 
son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos 
por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.", Pablo dijo 
lo mismo en 1 Corintios 7. 

Así que, tan importante es el matrimonio, que no dura para siempre, como la iglesia que es 
para siempre. Lo cual, entonces, nos lleva a la conclusión de que la familia tiene una 
responsabilidad única para los miembros en el hogar. No hay duda sobre esto. Esto no 
significa que la familia no es importante. La Biblia enseña que hay responsabilidades 
exclusivas a los padres cristianos. Efesios 6:1-4, de lo cual vamos a hablar más adelante, 
nos muestra esto. Dice: " Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es 
justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para 
que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a 
ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.” 

Así que, debemos estar juntos en la iglesia, pero yo tengo una responsabilidad única sobre 
mis hijos que ustedes no tienen. Tengo la responsabilidad de su desarrollo físico, social y 
espiritual, y ustedes, padres, tienen una responsabilidad única sobre sus hijos que yo no 
tengo. Pablo dijo en 1 Timoteo 5:8, " porque si alguno no provee para los suyos, y 
mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo." 

Por lo tanto, hay responsabilidades únicas que sin duda alguna tenemos en nuestras 
familias, pero al mismo tiempo, la iglesia tiene una responsabilidad compartida por los 
miembros del cuerpo. Somos hermanos y hermanas, y tenemos la responsabilidad de cuidar 
unos de los otros. 1 Timoteo 5:1-3 habla de las viudas, y dice: " No reprendas al anciano, 
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sino exhórtale como a padre; a los más jóvenes, como a hermanos; a las ancianas, como a 
madres; a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza.  Honra a las viudas que en 
verdad lo son.” Hablaremos de eso más adelante, o si se trata de otras personas en 
general, como 1 Corintios 12:21-27 habla, somos un cuerpo con muchas partes. Dice: 

 
”  Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los 
pies: No tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo 
que parecen más débiles, son los más necesarios; y a aquellos del cuerpo que 
nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en 
nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en 
nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el 
cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya 
desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los 
unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros 
se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se 
gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en 
particular." 

 

Es por eso que los adultos solteros y adultos mayores, y las madres y los padres, y los 
maridos y las esposas tienen la responsabilidad de cuidar de uno al otro como una familia. 
Lo que nos lleva a darnos cuenta de que la familia tiene un papel en la Gran Comisión. Un 
ejemplo de esto sería Hechos 18:1-4. Dice: 

 “Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un 
judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su 
mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de 
Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y 
trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la 
sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos.” 

 
Un esposo y una esposa están trabajando en juntos en la difusión del evangelio, pero, en 
última instancia,  la iglesia es la responsable de la Gran Comisión. La Gran Comisión no fue 
dada, en definitiva, a las familias, sino que se le dio a la iglesia. Cuando Jesús llamó a sus 
discípulos en Mateo 4, y luego, cuando los comisionó en Mateo 28, esta fue la comisión que 
recibieron, no principalmente como jefes de familia, sino como representantes de la iglesia. 
Mateo 4:18-22 dice: 

 “Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado 
Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran 
pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio 
a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la 
barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y los llamó. Y ellos, 
dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.” 

 
Algunos de ellos habían abandonado incluso sus lazos familiares naturales durante un 
tiempo. Ahora, obviamente, que la Gran Comisión podría afectar la forma en que conducían 
a sus familias, pero la Gran Comisión es responsabilidad de la iglesia. Mateo 28:16-20 dice: 

“Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había 
ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. Y Jesús se 
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acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” 
 

Por eso, cuando en los Hechos, vemos a Pablo, Pedro, Bernabé y Silas la mayor parte del 
tiempo, separados de sus roles familiares. Algunos de ellos, como Pablo y Timoteo, eran, 
con toda probabilidad, solteros. No es que la familia no era importante, es que la iglesia 
tenía una responsabilidad. Esto es  fundamental para el inicio de nuestro tiempo juntos. Al 
hablar de la familia, debemos tener cuidado de no exaltar a la familia e ignorar la iglesia. Al 
mismo tiempo, nosotros, obviamente, queremos tomar en cuenta el importante papel de la 
familia y lo que dice acerca de la propagación del evangelio y el cumplimiento de la Gran 
Comisión. 

 

Entonces, ¿qué vamos a hacer? 

Vamos a escuchar la Palabra de Dios.  

Así que, ¿qué vamos a hacer en este estudio? En primer lugar, vamos a escuchar la Palabra 
de Dios. Mi objetivo es saturar nuestro tiempo juntos con las palabras de Dios, la Escritura 
inspirada, y que Él nos enseñe. En un día, al igual que Pablo advirtió en 2 Timoteo 3:16-
4:04, donde las personas se desvían de la Palabra, que es donde yo quiero ser muy claro en 
lo que enseño. El pasaje dice: 

 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante 
de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su 
manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y 
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que 
teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
 
 

La Palabra es mi única fuente de autoridad. Sólo tengo autoridad y credibilidad para 
enseñar, instruir, exhortar a, corregir, para usar las palabras de 2 Timoteo 3:16, el tiempo 
que mis palabras están ligadas a su Palabra. 

Por lo tanto, esto es algo clave que debeos recordar. La autoridad de un predicador no es 
personal, es decir, esto no me está diciendo: "Yo tengo el matrimonio perfecto, por lo tanto 
necesitas tomar consejo de mi parte en el matrimonio." O, "Yo soy el padre perfecto." Si 
estuviera en mi casa hace poco, quedaría claro que no tenemos a los niños perfectos, y yo 
no soy el padre perfecto. Esto no me está diciendo: "Yo soy el hombre perfecto. Así que, si 
quieres virilidad, basta con ver este hermoso ejemplar hasta aquí. "Desde luego, no tiene 
ninguna autoridad para hablar sobre la feminidad. Por lo tanto, mi autoridad no se basa en 
mí. La autoridad de un predicador no es personal. No es organizacional, es decir, no estoy 
representando a una organización determinada donde estoy defendiendo una postura del 
partido.       
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 No es intelectual, en función de lo inteligente que soy o de que soy un predicador. La 
autoridad de un predicador no es psicológica. Yo no soy "Dr. David" para resolver todos tus 
problemas familiares y luchas maritales con mi experiencia psicológica. La autoridad de un 
predicador no es experiencial. Esto es grande. A veces la gente dice: "Bueno, un predicador 
nunca debe hablar de cualquier cosa que no ha experimentado." ¿En serio? ¿Eso significa 
que no puedo hablar sobre el divorcio, la homosexualidad, la poligamia o el aborto? Esto 
claramente no es el caso. La autoridad del predicador es únicamente bíblica. Sólo tengo 
autoridad para hablar con usted sobre estas cuestiones si mis palabras están ligadas a su 
Palabra. 

Esa es la razón por la que tengo un libro lleno de la Palabra. La Palabra es mi única fuente 
de autoridad, y la Palabra es nuestra fuente principal de rendición de cuentas, lo que 
significa que somos responsables de oír la Palabra. En Isaías 66:1-5, dice: 

 
 “Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde 
está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi 
mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; 
pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi 
palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica 
oveja, como si degollase un perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese 
sangre de cerdo; el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y 
porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus 
abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos 
lo que temieron; porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino 
que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. 
Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra…” 
 

Romanos 10:17, "Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios." 

Por lo tanto, Dios ha hablado, y nosotros escuchamos y somos responsables de oír lo que 
dijo. Entonces, somos responsables ante Dios de enseñar la Palabra. Recuerde, esta palabra 
no tiene la intención de detenerse con ustedes, sino que la intención es que sea difundida a 
través de ti. 2 Timoteo 2:1-2, " Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo 
Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros." También, Colosenses 3:16:"  La palabra de Cristo 
more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y 
cánticos espirituales." 

 
Entonces, escucha, no sólo para su propio bien, sino por el bien de los demás. Tomen la 
Palabra, y luego enséñenlas en sus hogares, y enséñenlas en sus iglesias, y enséñenlas en 
sus comunidades, y enséñenlas a las naciones. Anoche me llego un correo electrónico de un 
hermano que había estudiado Iglesia Secreta, que había conseguido volver a pasar tiempo 
en un país africano con pastores, enseñando la doctrina de la salvación sobre la base de lo 
que había visto a través de la palabra en esa ocasión particular. Ese es el objetivo. 

Por lo tanto, somos responsables ante Dios de enseñar la Palabra, y somos responsables 
ante Dios de obedecer la Palabra. Jeremías 7:21-23 dice: 

“Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Añadid vuestros 
holocaustos sobre vuestros sacrificios, y comed la carne. Porque no hablé yo 
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con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas 
el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: 
Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo; 
y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien.” 
 

Además, Santiago 1:22-25, 

“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos 
a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor 
de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro 
natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera 
en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en lo que hace.” 
 

 
Si usted esta simplemente escuchando la Palabra, perderá el sentido. No estamos aquí sólo 
para obtener información, estamos aquí para la transformación. Queremos mirar más como 
Cristo en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones y en nuestras 
familias como resultado de su Palabra. Por lo tanto, vamos a escuchar su Palabra. 


