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GRANDES PROBLEMAS 
PARA EL PUEBLO DE DIOS

Problemas, problemas, ellos están en todas partes entre el pueblo de Dios que, 
idealmente, debería estar libre de los tales.  Pero siempre ha sido así.  Pablo ad-
virtió una y otra vez que lo tal sería verdad (Véase Hechos 20:29; 1 Tim. 4:1-3; 2 
Tim. 4:1-5).  ¿Cuáles son algunos de los problemas que debemos vigilar y tratar 
de prevenir que un gran perjuicio venga sobre la causa de Cristo?

Ejemplos de grandes problemas son encontrados en Apocalipsis capítulo 2 y 
3:  Efeso había dejado su primer amor (2:4); Esmirna tendría tribulación (2:10); 
Pérgamo tenía algunos falsos maestros (2:14-15); Tiatira toleraba a una maestra de 
la inmoralidad (2:20); Sardis tenia nombre de que vivía pero estaba muerta (3:1); 
Filadelfia no fue criticada; Laodicea estaba tibia (3:15-16).  Sin duda, muchas 
iglesias hoy día necesitan estudiar Apocalipsis 2 y 3.

Algunos de los Grandes Problemas de Hoy Día

1. El materialismo (“raíz de todos los males es el amor al dinero”, 1 Tim. 6:10) 
está en todas partes en América.  Los Cristianos son impedidos de una completa 
devoción al Señor y las iglesias son desviadas a la persecución de “cosas” físicas.

2. La inmoralidad (Gál. 5:19-21) ha invadido a los insignes hijos de Dios a 
medida que siguen el mundo en lugar de Cristo.  La fornicación, los matrimonios 
adúlteros, la mentira, la bebida social, y cosas semejantes deshonran al cuerpo 
del Señor.

3. Los conceptos equivocados (2 Pedro 3:16) hacen que la Escritura sufra abusos.  
Recuerde, el concepto equivocado de la Biblia no es más útil para la salvación que 
lo que es el desconocimiento de la Biblia.  Y es muy necesario que los principios 
de salvación sean entendidos.  Si los creemos, podemos entenderlos si usamos 
también la diligencia en el estudio objetivo.

4. La división y la contienda impide la obra efectiva en el reino (1 Cor. 1:10; 
Efe. 2:10).  Cristo oró por la unidad de sus discípulos (Juan 17:21).  Y la división 
es usualmente sobre asuntos que son triviales y/o asuntos de convicción personal 
y que, si todos tienen la actitud correcta, pueden ser arreglados en el corazón de 
cada individuo.

Un problema mayor puede ser el malograr las oportunidades.  Buenos predica-
dores se vuelven atados a la “administración de la iglesia” en lugar del evangelismo.  
Podrán estar llenos de celo por la iglesia local que los sostiene abundantemente, 
pero indiferentes por los perdidos en tierras lejanas.  “El campo es el mundo”, 
usted lo sabe, y el mandamiento es “Id por todo el mundo”.  En lugar de mirar 
por lugares para predicar a grandes audiencias y a iglesias ricas, debemos “Alzar 
nuestros ojos y mirar los campos, porque ya están blancos para la siega” (Juan 
4:35).  Y las iglesias deben también utilizar nuestros modernos sistemas de trans-
portación, las facilidades de comunicación y las afluentes condiciones financieras 
para implicarse profundamente en el evangelismo mundial.

Pero el problema más grande, creo yo, es un evangelio reducido de fuerza y 
efectividad (Apoc. 22:19).  Por esto quiero decir un mensaje rarificado.  Un lechero 
que yo quien vende leche directamente a los consumidores fue acusado de añadir 
agua a la leche.  Ese era un producto al que se le redujo la fuerza o efectividad.  
Hoy día, desde los púlpitos y las imprentas entre nosotros salen mensajes profun-
dos y eruditos, algunas veces, haciendo cosquillas a los oídos de los oyentes, pero 
fallando en traer convicción a los corazones, o edificación práctica a las mentes 
de los oyentes.  Por favor, no asuma que estoy condenando a todo predicador del 
evangelio, o aún a la mayoría de ellos.  No señor.  Amo y respeto a la mayoría de 
los hombres que proclaman la Palabra.  Pero he escuchado algo y leído la obra de 
otros que enseñan la verdad simplemente como cualquier predicador Metodista 
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podría hacerlo algunas veces — nada incorrecto con la excepción de que no con-
tiene nada.

Pablo dijo:  “Y cómo nada que fuese útil” (Hechos 20:20).  Pero hay un concepto 
entre algunos que lo que prediquemos y que escribamos debe llenar con gozo los 
corazones de los oyentes y los lectores.  Pero algunas veces debemos llenar aque-
llos corazones con vergüenza, y temor del infierno, y con corazones adoloridos y 
contritos, convencidos de la transgresión.  Verdaderamente, un evangelio enrare-
cido es un evangelio pervertido.  La verdad que sea menos que toda la verdad no 
salvará o hará al salvo fuerte “en la gracia que es en Cristo Jesús” (2 Tim. 2:1).  
Sin malicia por nadie, con amor por todos, debemos “anunciar todo el consejo 
de Dios” (Hechos 20:27).  Un mensaje del evangelio al que se le ha reducido la 
fuerza o efectividad, entregado en el púlpito o en los impresos, puede ser la arma 
más grande del Diablo contra el pueblo de Dios hoy día, especialmente cuando 
aquellas personas de Dios están satisfechas con tenerlo así.

(Guardian of Truth, Vol. 33, Pág. 393, Leslie Diestelkamp).


