Diálogo con un hermano Colombiano y graduado
de una “escuela de predicación”
Por: Luis Adriano Barros.

LAB: Hermano, ¿estuvo usted estudiando y fue graduado de una escuela de
predicación?

Hermano Institucional: “si hermano, tuve la bendición de estudiar en la
escuela bíblica de las americas. cuando estuvo en Colombia, ya esta escuela se
encuentra en panamá, peru y otros paises. pero gracias a Dios. pude estudiar”

LAB: ¿Cree usted que hay autoridad en el Nuevo Testamento para que dichas
instituciones humanas sean sostenidas por iglesias de Cristo y hagan la obra de
ellas?

Hermano Institucional: “Cristo dijo id hacer discipulos en todas las naciones,
con el evangelio. Mt28:18-20. El estuvo 3 años aproximadamente preprando a sus
discipulos. No veo en el nuevo testamento escuelas biblicas si es a lo que se
refiere. Pero si veo que aun el mismo Apostol fue preparado aunque fue con
Gamaliel Hech22:3. lo cierto es que aveces veo mucho conflicto en las
congregaciones porque hallan donativos para estas instituciones, pero he visto
que los mismos que hacen estos conflictos son los mismos que estudiaron en
dichas escuelas. En periodos anteriores, o años anteriores. comparto que no hay
texto en la biblia para que la iglesia utilice las ofrendas para dichas instituciones.
Pero que donde halla escuela biblica se aproveche la preparacion y se utilice para
la obra de Dios, el servicio con lo mucho que sepa o poco. Solo es mi

pensamiento. La Biblia ya habla de este tema hermano. Saludos desde Colombia
y bendiciones”

LAB: 1. Los discípulos de Cristo no eran ninguna escuela como tal. No hay
comparación entre una "organización o institución humana" con nombre,
autoridades institucionales, reglas y normas, credos, etc.; y el grupo apostólico.
Cristo durante 3 años no FUNDO LA ESCUELA APOSTOLICA. Tal conjetura es
falsa.
2. No, la cuestión no es si el N.T dice expresamente que "no habían escuelas
iglesias de Cristo" en el tiempo apostólico. La controversia no tiene que ver con lo
que el N.T dice o no dice literariamente. La cuestión es: Si hay autoridad en el N.T
para que organizaciones humanas reciban subsidio o patrocinio de iglesias de
Cristo para que estas organizaciones se ocupen de la obra de las iglesias locales.
¡Ese es el punto! ¿Puede usted probar con el N.T que hay autoridad para tal
práctica?
3. Pablo se instruyo a los pies de Gamaliel (doctor de la LEY judía) en relación con
el "fariseísmo". El mismo Pablo dice lo siguiente: "educado bajo Gamaliel en
estricta conformidad a la ley de nuestros padres" (LBLA) ¿Lo ve? No es correcto
tomar este evento de la vida de Pablo para establecer una práctica en las iglesias
de Cristo. Si tal cosa fuese un "ejemplo a seguir" (que no lo es), entonces,
tendríamos que tener escuelas para ser fariseos, ¿verdad? Por tanto, este asunto
de Pablo nada tiene que ver con las escuelas que subsidian o patrocinan iglesias
de Cristo HOY.
4. Usted hace una falsa generalidad. Por ejemplo, en mi caso, yo no estudie en
ninguna escuela o institución y me opongo al liberalismo institucional. ¿Por qué?
Porque no encuentro autoridad bíblica para tales organizaciones humanas. El N.T
revela que la única institución para hacer la obra del Señor es la iglesia local. La

iglesia local es de origen Divino. Ella está completamente equipada y suficiente
para hacer la obra del Señor. O, ¿Cree usted que la iglesia local no es suficiente
para hacer la obra del Señor? Acaso, ¿Cree usted que Dios fallo en Su plan y el
hombre tiene que intervenir para mejorarlo y perfeccionarlo?
5. Exacto, solo hay autoridad en el N.T para destinar la ofrenda en el evangelismo,
la edificación (y reunión de adoración) y la benevolencia limitada a los santos. No
hay autoridad para hacer uso de la ofrenda en obras de carácter institucional.
6. Si no hay autoridad para que las iglesias subsidien o patrocinen "escuelas",
entonces, no se debe comulgar y asociar con tales organizaciones, pues, las
iglesias no tienen la aprobación Divina para hacer obras mancomunadas con
dichas organizaciones humanas. Las iglesias de Cristo locales deben ocuparse en
hacer cada una de ellas la obra del Señor sin estas "escuelas" de origen humano.
7. Exacto, es su pensamiento, es pura sabiduría humana. Pero, no es del Señor.
8. Exacto, el Nuevo Testamento revela y expresa claramente que son las iglesias
locales las que deben hacer la obra del Señor. Cuando usted lee el N.T usted
encontrara a las iglesias llevando a cabo la obra del Señor. Usted encontrara a los
apóstoles involucrados en dichas obras, indicando con esto, la aprobación Divina,
pues, ellos fueron los hombres inspirados, ¿verdad? Por tanto, ¿a quien seguirá
usted? ¿A los apóstoles o a los "maestros institucionales"? Le ruego considere
estas cosas y se oponga a este tipo de filosofía entre los santos.

Finalmente el hermano institucional abandono el diálogo.
Fin.

