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!

Si algo se te daña, ¿cómo determinas si vas a reparar algo que se ha dañado o
simplemente lo botas?

!

Por ejemplo, supongamos que uno de los bombillos de su casa se quema. ¿Qué
usted hace? Normalmente lo echamos en la basura. No se nos ocurre mandarlo a
reparar.

!

Pero vamos a suponer que usted tiene un carro del año y mientras va conduciendo
pisa un clavo y se le pincha una goma. ¿Haría usted lo mismo que con el bombillo?
Busca la primera barranca que encuentre y lo tira por ahí?

!

Asumo que no, sino que más bien reparamos la goma y seguimos con el carro.
Entonces volvemos a la pregunta original: ¿Cómo determinas si vas a reparar algo
que se ha dañado o simplemente lo botas?

!
Obviamente, tomamos en cuenta varias cosas.
!

1. El valor del artículo: Cuanto valoramos algo determina cuanto estamos
dispuesto a invertir para repararlo. Un bombillo de bajo consumo pudiera costar $200
pero un carro nuevo son cientos de miles de pesos.
Pienso que todos estamos de acuerdo que el esfuerzo que uno invierte en reparar
algo depende de cuanto valor uno le da en el corazón.

!

2. El Costo de la Reparación: Si alguien pudiera reparar el bombillo por $20 con
una buena garantía y ellos mismos lo pasaran a buscar por la casa y lo devuelven al
otro día, es muy probable que muchos escogeríamos reparar nuestros bombillos de
bajo consumo.

!

Por otro lado, si reparar la goma de un carro fuera tan complicado que costara un
millón de pesos repararla y el carro completo unos 500 mil, entonces la decisión cambia.

!

Así que cuando vamos a decidir invertir en reparar algo tomamos en cuenta su valor
y también el costo que implicaría repararlo.
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En esta mañana no vamos a predicar sobre el valor de bombillos y carros, sino que
nuestro tema tiene que ver con la Iglesia de Jesucristo y como los miembros de la iglesia
de Jesucristo viven en comunidad unos con los otros.

!

He aquí la pregunta clave para todos nosotros: ¿Qué tanto esfuerzo invertimos en
resolver los problemas en la iglesia?

!

¿Qué tanto valora Dios las relaciones entre sus hijos? ¿Cómo se ha manejado la
iglesia en el pasado? ¿Qué costo ha estado dispuesta la iglesia a pagar para reparar las
relaciones dañadas dentro de ella?

!
¿Son las relaciones para nosotros como bombillos o como una goma pichada?
!
¿Surgían problemas entre los miembros de la iglesia en sus inicios?
!

Claro que sí. El pasaje que vamos a ver en esta mañana es uno de esos que
muestra la historicidad de la Biblia. Los apóstoles no se inventaban historias bonitas y
románticas sobre la iglesia buscando tapar sus faltas, sino que en los escritos de los
apóstoles encontramos la realidad.

!

Este pasaje nos mostrará si las relaciones en la iglesia de Cristo son como un
bombillo, que cuando se quema so bota y se cambia por otro o si son como un carro
con una goma dañada que debe ser reparada.

!

Hechos 6:1-7: Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió
una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus
viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce
convocaron a la congregación de los discípulos, y dijeron: No es conveniente que
nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos,
escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo
y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a
la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la
congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a
Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía;
los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre
ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran
manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.

!

Este pasaje nos enseña muchas cosas sobre la vida en la iglesia, pero nuestro
enfoque va a ser en tres principios que nos ayudan a responder cuando surgen
problemas.

!
!

Resolviendo los problemas entre nosotros

Página 2 de 9

Enero 26, 2014

Iglesia Bautista de la Gracia

Pastor: Luis O. Arocha

I. ES IMPORTANTE QUE ENTIENDAS QUE EN LA IGLESIA DE CRISTO

!

SURGEN PROBLEMAS FRECUENTEMENTE

Que bueno que la Biblia incluye esta historia. No te sorprendas cuando en la iglesia
ocurren problemas, sobre todo en tiempos buenos.

!

a. Las bendiciones también son acompañadas por dificultades:
vs 1 - , al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja…
Si sólo pocos se estuvieran añadiendo a la iglesia el problema no hubiese surgido,
puedes imaginarte los problemas administrativos que surgieron en la iglesia debido al
crecimiento explosivo. En el capítulo 4 se nos dice que cinco mil hombres creyeron y
fueron añadidos a la iglesia. El crecimiento trajo consigo problemas.
Y debemos ser muy cuidadosos porque pudiéramos estar frustrados con los
problemas en lugar de agradecidos por el crecimiento. O en ocasiones pudiéramos
obstaculizar la obra de Dios en la iglesia o en nuestras vidas simplemente por evitar
problemas. Hay gente que parecería que su meta principal en la vida es estar
tranquilos. Prefieren que las cosas no cambien con tal de evitarse las quejas y los
problemas. Pero la realidad es que cuando cosas buenas están sucediendo, también
habrá quejas y problemas.

!

b. En este caso los problemas parecían ser causados por negligencia
conciente:
6:1 - Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja
de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas
eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos.
Los judíos helenistas o griegos, como dice la versión Reina Valera, eran hombres y
mujeres de ascendencia judía pero que vivían fuera de Israel y por eso hablaban
principalmente griego. Ellos utilizaban una traducción del antiguo testamento en
griego, la cual se llama la Septuaginta. Pero, por causa de Pentecostés, muchos
judíos helenistas acostumbraban visitar a Jerusalén y muchos de ellos pusieron su
confianza en Cristo como Salvador bajo el ministerio de los apóstoles en esos días
alrededor de Pentecostés. Aparentemente un buen número de ellos decidió quedarse
en Jerusalén por un período de tiempo extendido. Entre el grupo también había
viudas que necesitaban cuidado.
Los judíos helenistas entendían que sus viudas estaban siendo descuidadas y lo
veían como un tipo de discriminación.
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Entonces el caso llegó a oídos de los apóstoles, los líderes de la iglesia, y tenían que
tomar una decisión. Tenían que decidir si tratar este problema como si fuera un
bombillo quemado o un carro dañado. La manera como ellos enfrentaron el problema
muestra cuanto ellos valoraban la iglesia de Cristo y las relaciones de los miembros
de la iglesia. Ellos buscaron la manera de reparar.
Ahora presionemos el botón de pausa…

!

c. En nuestro caso:
En todas las iglesias surgen problemas imaginarios y problemas reales. Cuando hablo
de problemas imaginarios me refiero a problemas entre las personas debido a
suposiciones o información falsa.
Aun si existiera una iglesia perfecta, dejaría de ser perfecta desde el momento que
uno de nosotros entrara. Asombrosamente, Cristo ha decidido lograr sus propósitos
en estos tiempos por medio de una organización de personas de distintos
trasfondos, con diferentes gustos y costumbres, de todo tipo de raza y etnia.
Pero, si adoptamos la idea de que cada vez que surja un problema, la iglesia no vale
lo suficiente como para reparar el problema entonces estaríamos tomando una
decisión totalmente diferente a la que los apóstoles tomaron.
¿Qué valor tiene la iglesia para ti? ¿Qué valor tiene las relaciones con tus hermanos?
Cristo dio su vida por la iglesia. ¿Piensas que el la valora?
Cuando leemos el texto no hay indicio de que los apóstoles estuvieran sorprendidos
por el problema.
Y estos principios no se aplican solo a las iglesias, se aplican a cualquier institución
compuestas por personas.

!

El punto clave de este primer punto es que en la iglesia de Cristo surgen problemas
frecuentemente y la manera como abordamos esos problemas revela que tanto
valoramos la iglesia de Cristo.

II. DEBES ESTAR CONVENCIDO DE QUE OS PROBLEMAS

!

SON PROBLEMAS PARA RESOLVERSE

Esto se aplica a todo en la vida. La solución de problemas es una de las maneras
que Dios usa para que crezcamos y maduremos pero es sorprendente cuantas personas
le huyen a los problemas y los dejan sin resolver.
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Los problemas no se resuelven solo. Hay que enfrentarlos con el fin de resolverlos.

!

a. Reunieron la congregación
Vs. 2- Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos…
La forma de gobierno varía entre las congregaciones locales. Hay iglesias que
parecen consultar absolutamente todo con la congregación y eso tiende a ocupar
tanto a la gente en cosas administrativas que casi no hay tiempo para el ministerio.
Otras prácticamente toman todas las decisiones a nivel del liderazgo. En nuestro
pasaje nos topamos con una situación donde los líderes de iglesia local llevaron el
caso a la congregación. En este caso particular de la selección de nuevos líderes, la
congregación estuvo involucrada de manera muy activa. Lo mismo vemos en otros
lugares del libro de los Hechos. En este pasaje, tanto la iglesia como los líderes se
involucran activamente en la solución del problema.

!

b. El problema se presenta de manera clara
Vs. 2 - Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos, y dijeron:
No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas.

!

¿Que no hicieron?
• No atacaron a las personas que presentaron el problema. A veces “matamos”
al mensajero.
• No tiraron la toalla. Algunos tienen la tendencia a amenazar con la renuncia
cada vez que las cosas se ponen difíciles.
• No trataron de justificarse o culpar a otra persona.
• No buscaron una solución que los apartara de sus prioridades establecidas
por Dios. Ellos claramente sabían que para involucrarse de manera personal en la
solución tendrían que descuidar el ministerio de la palabra y como esa no era una
opción buscaron otro tipo de solución.
• Ellos no estaban diciendo que el servir a las mesas era un servicio muy bajo
para ellos sino que ese ministerio podía poner en riesgo el de la palabra.

!

Esto nos enseña una tremenda lección sobre las prioridades. En una institución o
empresa, mientras más va creciendo, más necesaria se hace la delegación y menos
puede estar una persona en todos los lugares. Se requiere de más trabajo en equipo. En
la iglesia. Mientras más crece una iglesia y más ministerios tiene en menos lugares van a
estar todos los líderes.

!

Y nos alegra mucho ver como en esta iglesia se está viendo cada vez más el trabajo
en equipo. Vemos a muchas personas sirviendo en distintas áreas y se cumple lo que
dice la Biblia, que somos un cuerpo, cada uno con su función. Y aprovecho esto para
hablarle a los que no están muy involucrados en los ministerios de la iglesia. Hermano o
hermana, Dios te ha dado dones y habilidades y honra mucho al Señor cuando los usa
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para su Reino. Te motivo y te exhorto a que te integres a servir de alguna manera en la
iglesia.

!
“Ah pero es que la gente de aquí habla mucho…”
!

Claro. Muchas veces las bendiciones están acompañadas por problemas, pero no
dejemos de hacer lo más importante por evitarnos problemas. Los problemas son para
solucionarse.

!
Volviendo al mensaje…
!

El problema se presentó de manera clara. Ese es un paso sumamente importante
en la solución de problemas y vamos a tomar un momento para auto evaluarnos. Analiza
como enfrentas tus problemas. ¿Tiendes a reaccionar justificándote o culpando a otros o
realmente estableces claramente el problema?

!

Como pastor me ha sucedido en varias ocasiones que dos personas tienen
problemas pero cuando nos juntamos a tratar de resolverlo ninguno de los dos sabe bien
ni cual es el problema. Saben que el otro no le cae bien y que hizo cosas que le molestan
pero no saben bien cual es el problema. Y como consecuencia el problema no se había
empezado a resolver porque el problema ni siquiera se sabía claramente cual era.

!

Eso sucede mucho cuando juzgamos las motivaciones de los demás.
Imaginemos a los judíos helenistas presentándose ante los apóstoles diciendo algo
así: “Los servidores de la comida son unos racistas. Solo porque nosotros no hablamos
hebreo perfecto ellos se creen que son superiores.”

!

Hermanos, no es bueno juzgar la motivación por que una persona está haciendo
esto o aquello. A nosotros no nos gusta cuando lo hacen con nosotros y muchas veces
nos equivocamos cuando pretendemos saber el por qué alguien actuó de una manera
particular.

!

c. Sugirieron una solución clara, práctica y viable
Vs. 3-6 - Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de buena
reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta
tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo
propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un
hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a
Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía; los cuales presentaron ante los
apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos.
Los apóstoles no le pusieron una curita al problema, sino que se presentó. Este es un
ejemplo perfecto de cómo deben resolverse los problemas en una iglesia,
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enfocándose en las soluciones. Los apóstoles invirtieron su energía en resolver el
problema. Enfoquémonos siempre en resolver los problemas aunque sea más fácil:

!
•
•
•
•
•

!

Huir
Señalar los errores de los demás
Insultar
Hacerse la víctima
Echarle la culpa a otro

Pero mostramos cuanto valoramos la iglesia o cualquier relación por la manera
como estamos dispuestos a perseverar y buscar soluciones a los problemas. Y
justamente esto es muchas veces Dios usa para que maduremos. Se presenta un
problema y cuando se busca una solución por medio de buena comunicación y
cooperación.

!

Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:3 - nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, carácter probado; y el
carácter probado, esperanza

!

d. La solución todavía está sirviendo a la iglesia hoy día:
Muchos entienden que este pasaje relata la institución del oficio de diáconos en la
iglesia. Aunque en este pasaje no se menciona de manera explicita el título de
diacono, luego vemos que en el nuevo testamento solo se habla de dos oficiales en la
iglesia, pastores y diáconos. Así que es altamente probable que fue en esta ocasión
que por primera vez se eligieron diáconos en la iglesia y fue como parte de una
solución a un problema en la iglesia. Hoy día es solución sigue siendo de mucha
utilidad a la iglesia de Cristo por todo el mundo.
Y en la sugerencia de los apóstoles el enfoque fue sobre el carácter. Vs 3 - , escoged
de entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de
sabiduría.
Cuando se va a buscar una persona para encargarse de un problema como parte de
la solución, el carácter es lo más importante que debemos observar. Por eso, el
proceso de selección de líderes es algo muy importante en la iglesia y algo que cada
uno de ustedes debe tomar seriamente.
Vs 3 - …a quienes podamos encargar esta tarea.
Noten que la congregación participa y los pastores también. La congregación evaluó
el carácter y seleccionó a los hombres, los pastores asignaron las tareas y funciones.
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Y esta es una excelente ocasión para decir algo sobre nuestros diáconos. Nuestros
diáconos están haciendo un trabajo excelente. Creo que algunos de ustedes lo han
notado. Ellos son los primeros en atender las necesidades de alimento, salud y otras
de la congregación. También son claves asistiendo a los pastores en el cuidado
espiritual de la congregación. Son hombres fieles que sirven de continuo.
Aproveche esta semana para acercarse por lo menos a uno de los diáconos y dele
las gracias. Hágale una galletitas o un dulce cortado o algo así y muéstrele cuanto lo
aprecia.
1 Timoteo 3:13 - Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una
posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús.

!

III. LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MUCHAS VECES
PRODUCE MAYOR EFECTIVIDAD

vs 7 - Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en
gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.

!

El enfrentar los problemas para solucionarlos nos lleva a crecer madurar y a
resultados aun mejores.

!

Esto se aplica a la iglesia, el matrimonio, el trabajo, nuestras relaciones. Trancar los
problemas en un armario no ayuda. Hay que enfrentarlos para solucionarlos y cuando se
solucionan la situación muchas veces es mejor que antes que surgiera el problema. Es
justamente lo que sucedió en la iglesia de Jerusalén.

!

Entonces resumiendo lo que hemos visto hoy:
1. En la iglesia de Cristo nos vamos a topar frecuentemente con problemas
a. Muchas veces son resultados de cosas buenas
2. Los problemas son para solucionarlos.
a. Es parte del crecimiento y la madurez
3. El resultado muchas veces es mayor efectividad

!

Y recuerda, que la manera como enfrentas tus problemas revela cuanto valoras
aquello que se ve afectado (relación, empleo, iglesia, etc)

!
¿Tienes un problema pendiente de resolver?
!

No huyas, no culpes a los demás, sean estas palabras una motivación para
buscarle una solución bíblica.

!
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Y si no eres creyente déjame decirte que hay un problema que no es nada sabio
que ignores. Ese es tu problema con Dios.

!

Si no te has arrepentido de tus pecados y has puesto toda tu confianza en Cristo
como Salvador tienes un problema muy grande que resolver con Dios.

!

Muchos lo ignoran. Otros culpan a los demás. También hay los que se hacen pasar
por víctima, pero nada de eso resuelve tu problema con Dios. Tu problema con Dios se
resuelve de una sola manera, alguien tiene que pagar por tus pecados. Pudieras pagar tu
pero eso implicaría pasarte la eternidad en el infierno. La otra opción, y es la solución que
Cristo te ofrece es que te arrepientas de tu vida pasada y pongas toda tu confianza en
Jesucristo. El ofrece hacerse responsable delante de Dios por tus pecados.

!
Las palabras de Dios son estas:
!

Juan 3:17-18 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por El. El que cree en El no es condenado; pero el que no
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
Dios.

!
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