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Como Misionero Veo; Dos Grandes Problemas en la Iglesia
La Falta de Moralidad y La Falta de Conocimiento. 
Pero hoy quiero hablar sobre La Falta de Conocimiento.
Lo que estoy viendo como Maestro Misionero Lamentablemente es; 
“La gente viene a la Iglesia y dice amén.” ¡Pero realmente no entienden lo que 
Dios está diciendo, o no creen lo que Dios ha dicho! Alguien dijo correctamente: 
¡la Iglesia tiene un Kilometro de ancho pero un Centímetro de profundidad!  

1.  Falta de Conocimiento  (Oseas 4:6)
La gente lee esto como muy casual, ¡pero es realmente muy profundo! Este es el 
verdadero problema de la Iglesia. La Fe viene a través del Conocimiento. Como 
vas a creer si no entiendes! Tienes que saber para creer. ¡El Conocimiento tiene 
que ser el fundamento de la Fe! ¡Satanás ha destruido a la humanidad tanto física 
como espiritualmente porque el hombre no ha comprendido a Dios! ¡El hombre ha 
perdido el Temor de Dios! (Prov. 1:7)

Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado 
el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote; como 
has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos.  (Oseas 4:6) 
 
Porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al 
verdadero conocimiento. Ignorando la justicia de Dios y procurando 
establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.  (Rom. 10:2,3) 
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Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican;  
si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia.  (Sal. 127:1) 

Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden  
ser doctores (maestros) de la Ley, cuando no entienden ni lo que hablan ni lo 
que afirman. Pero sabemos que la Ley es buena, si uno la usa legítimamente.  

(1 Tim. 1:6-8)  
Como Es Que Obtenemos El Verdadero Conocimiento de Dios 
Lo obtenemos por el Espíritu de Dios (El Espíritu Santo)  

Examinemos lo que nos dice Pablo en la Carta a los Gálatas

(Gál. 1:1) - ¡El Apóstol Pablo escuchó a Dios Hablar! 
Pablo sabía que Dios lo había enviado como un Apóstol, así mismo todos los  
que dicen ser cristianos deben saber lo que Dios les ha llamado a ser y hacer. 
 
Pablo, apóstol (no por disposición de hombres ni por hombre, sino por 
Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos).  (Gál. 1:1)

(Gál. 1:6-10) - Perversión del Evangelio por parte de Satanás 
        y hombres malvados
Note cuán rápido la iglesia ha caído en la idolatría; Las iglesias están llenas
pero cuando hablas con ellos solo unos pocos son realmente salvos. 
 
Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la 
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que 
hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero  
si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que 
os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo 
repito: Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido,  
sea anatema. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios?  
¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres,  
no sería siervo de Cristo.  (Gál. 1:6-10)

(Gál. 1:11-17) - Aviso; Dios Tiene que Revelarse a sí mismo a Cada Cristiano  
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Dios se revela a sí mismo a cada Cristiano, todo cristiano tiene una revelación de 
Dios. Si no tienes una revelación de Dios, no eres salvo. Puedes llamarte cristiano, 
aplaudir, dar dinero a la iglesia y cantar aleluya, pero no eres salvo, ¡y cuándo 
mueras estarás en el Infierno! 

Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es 
invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,  
sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en  
otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios  
y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos  
en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me 
llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre  
los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Tampoco subí  
a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia  
y volví de nuevo a Damasco.  (Gál. 1:11-17)

Atributos Comunes de un Verdadero Cristiano 

*  Sentido Común: 
Discernir el Bien del Mal espiritualmente. Estoy asombrado con la condición  
de la Iglesia. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo;  

        (Isa. 5:20-25)  
*  Disciplina: 
Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, 
entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos.  (Heb. 12:5-14) 
 
*  Buena Ética Laboral
Me acuerdo de toda esa gente que siguió a Jesús por el pan y los peces,
y realmente no lo amaba. (Juan 6:26,27) 
 
Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto:  
Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma.  (2 Tesa. 3:7-13) 
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*  Bendición del Diezmo y la Ofrenda
Estoy convencido de que esta es la manera en que Dios bendice a su pueblo.  
La gente no entiende que el Diezmo es una forma de Fe. La gente por lo general  
lo intenta durante uno o dos años, y si no ven la bendición que quieren, se dan por 
vencidos y dicen que no funciona. La Fe es creer que lo que Dios dice es Verdad 
hasta la muerte, no solo un período de prueba. 
 
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado.  
Y aún preguntáis“¿En qué te hemos robado?”. En vuestros diezmos y ofrendas. 

(Mal. 3:7-12) 
Sí Sam, pero eso era del Antiguo Testamento: Examinen lo que Jesús les dijo.
El Diezmo comenzó con Abraham a Melquisedec, y no con los Judíos. 
 
Pero ¡ay de vosotros, fariseos!, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza,  
y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer,  
sin dejar de hacer aquello.  (Lucas 11:42) 
 
Aquí hay algo muy importante. No es cuánto das; es lo que das de lo que tienes! 
Dios quiere calidad no cantidad. El corazón se revela en el dar. 
 
Jesús se sentó frente al arca del tesoro, y observaba cómo la multitud echaba dinero 
en el arca del tesoro; y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una 
viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante.  
Y llamando a sus discípulos, les dijo: En verdad os digo, que esta viuda pobre  
echó más que todos los contribuyentes al tesoro; porque todos ellos echaron  
de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo 
que tenía para vivir.  (Marcos 12:41-44) 
 
*  Integridad 
¿Qué es la Integridad Moral? La integridad moral es hacer lo correcto cuando 
nadie está mirando. Es saber lo que está bien y lo que está mal, y elegir hacer lo 
correcto. Hacer lo correcto a pesar de las circunstancias difíciles e ir en contra de 
las cosas más rentables de la vida. 
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Es la cualidad de ser honesto y tener fuertes principios morales. Lamentablemente, 
las personas que tienen un fuerte sentido de integridad son una raza rara. Sin 
embargo, todavía quedan algunas personas en este mundo con integridad. 
 
Y el SEÑOR dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro 
como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado 
del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él 
para que lo arruinara sin causa.  (Job 2:3) LBLA 
 
La integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia 
perversidad.  (Prov. 11:3) 
 
Mejor es el pobre que camina en integridad que el fatuo de labios perversos.  

(Prov. 19:1) 
El justo anda en su integridad; ¡cuán dichosos son sus hijos después de él!   

(Prov. 20:7) LBLA 
*  Ministerio 
Todos hemos sido llamado al ministerio (Reyes y Sacerdotes). Puede que no  
hayas sido llamado al ministerio quíntuple, pero usted es responsable por la Gran 
Comisión. Dios le dio a cada uno un talento (talentos) en el cual serás juzgado.
Jesús se 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, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén.  (Mateo 28:18-20) 
 
Por eso dijo: Cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir 
un reino para sí y después volver. Y llamando a diez de sus siervos, les dio diez 
minas y les dijo: Negociad con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos  
lo odiaban, y enviaron una delegación tras él, diciendo: No queremos que este 
reine sobre nosotros. Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el 
reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado 
el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el 
primero, diciendo: Señor, tu mina ha producido diez minas más. 
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Y él le dijo: Bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, 
ten autoridad sobre diez ciudades. Entonces vino el segundo, diciendo: Tu 
mina, señor, ha producido cinco minas. Y dijo también a este: Y tú vas a estar 
sobre cinco ciudades. Y vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, que he 
tenido guardada en un pañuelo; pues te tenía miedo, porque eres un hombre 
exigente, que recoges lo que no depositaste y siegas lo que no sembraste.  
Él le contestó: Siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. 
¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité  
y siego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco, 
y al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses?. Y dijo a los que estaban 
presentes: Quitadle la mina y dádsela al que tiene las diez minas. Y ellos le 
dijeron: Señor, él ya tiene diez minas. Os digo, que a cualquiera que tiene,  
más le será dado, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Pero  
a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá  
y matadlos delante de mí.  (Lucas 19:12-27) 

2.  El Templo del Señor debe Mantenerse Santificado 
Esto es algo que la gente no parece entender. Si tu templo no está limpio,  
¿cómo puedes ministrar a los demás? Somos Embajadores del Dios Altísimo  
y debemos actuar como tal. No ministre la Palabra de Dios si no está viviendo  
una vida santa. ¡No solo perderás tu vida, sino que Dios te hará responsable de 
todas las otras vidas perdidas que te siguieron a la perdición! 
 
Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de 
nosotros; en nombre de Cristo os rogamos: ¡Reconciliaos con Dios!  (2 Cor. 5:20)

¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en 
vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, 
porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois.  (1 Cor. 3:16,17) 

Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando 
en vuestra ignorancia, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también 
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: 
Sed santos, porque yo soy santo.  (1 Ped. 1:14-16) 
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¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros?, pues habéis 
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  (1 Cor. 6:19,20)

No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación 
tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? 
¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente 
con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? 
Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo:  
HABITARÉ EN ELLOS, Y ANDARÉ ENTRE ELLOS; Y SERÉ SU DIOS,  
Y ELLOS SERÁN MI PUEBLO. Por tanto, SALID DE EN MEDIO DE ELLOS  
Y APARTAOS, dice el Señor; Y NO TOQUÉIS LO INMUNDO, y yo os recibiré. 
Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el 
Señor Todopoderoso.  (2 Cor. 6:14-18) 
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