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CONFLICTOS HUMANOS EN LA IGLESIA MAS
ESPIRITUAL
“Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los
hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del
Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el
que tenía por sobrenombre Marcos; pero a Pablo no le parecía bien llevar
consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con
ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del
otro; Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a
Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por
Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias” Hechos 15:36-41.

El libro de los Hechos y su propósito

Este precioso y especial libro, es el gran nexo que une los cuatro evangelios
(Mateo, Marcos, Lucas y Juan) con las cartas del nuevo testamento, este tan
importante libro fue escrito por Lucas (año 63 d.C.) el médico amado, a
Teófilo, su destinatario, un oficial romano, a quien Lucas pretendia
evangelizar y hacer conocer la vida de Cristo, la formacion de la iglesia
cristiana y la expansión del cristianiasmo por el mundo entero. Lucas es el
gran historiador y recopilador del cristianismo y presente en este libro la
extraordinaria forma como el mensaje del evangelio de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo es extendió por todo el mundo conocido de entonces.
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La iglesia apostólica: La iglesia modelo

Para la gran mayoria los cristianos de este tiempo, la iglesia primitiva o del
primero siglo, la llamada IGLESIA APOSTÓLICA, es la iglesia por
excelencia, es la iglesia a seguir, es la iglesia a imitar, es la iglesia modelo, la
que más Dios usó y la que posee las caracteristicas espirituales que deberia
tener toda congregacion de este tiempo; su impresionante poder espiritual, su
profunda vida de consagración, su admirable celo misionero, su preciosa
unidad espiritual, su singular entrega desinteresada, su capacidad de aguante
ante la gran persecución, su afecto y profundo amor en la comunión entre los
creyentes, su increible crecimiento númerico etc. ¿Que predicador de este
tiempo, entre sus muchos mensajes, no a puesto a la iglesia apostólica como el
gran ejemplo a seguir? Creo que todos lo hemos hecho en muchísimas
oportunidades.

La iglesia espiritual y sus problemas internos

Pese a todas estas múltilples virtudes y magnificas cualidades, la iglesia
primera no estuvo excenta de problemas, dificultades y discordias. Los
ejemplos son varios y claros entre los cuales podemos observar los siguentes;
Discusión grande entre Pablo y Bernabé (Hechos 15:36-41)= Pablo y
Bernabé tuvieron un desacuerdo de tal magnitud entre ambos por causa de
Juan Marcos que se pelearon entre ellos y se separaron. Al final se cree que el
asunto se arregló ya que Pablo despues de varios años escribió; “Sólo Lucas
está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el
ministerio” 2ª. Timoteo 4:11. Lamentablemente de Bernabé nunca más se
supo.
Un matrimonio mentiroso y ladrón (Hechos 5:1-11)= Ananias y Safira su
esposa, venden una propiedad, del dinero que lograron obtener, prometieron
dar una importante cantidad a la obra, para luego argumentar que no
vendieron la propiedad en tal cantidad sino en un menor valor, sustrajeron del
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dinero y mintieron a Pedro para entregar menos dinero, Dios les quitó la vida
por mentirosos y ladrones y esto provocó el temor generalizado de toda la
iglesia.

La porfía de los discipulos en no expandir el mensaje (Hechos 8:1-3) Dios
les habia ordenado a todos los componentes de esta iglesia de la evangelizar
desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, pero ellos solo se quedaron en
la santa ciudad sin cumplir el mandamiento, el Eterno debió permitir una feroz
persecución donde muchos fueron perseguidos, exialiados, torturados y otros
tantos muertos para que ellos obedecieran, es decir, fueron cómodos y
desobedientes.

Pablo reprende a Pedro por su hipocresía (Gálatas 2:11-16) el apóstol
Pablo relata a los hermanos de la iglesia de Galacia un incidente que tuvo con
el apostol Pedro, a quien debió reprender duramente delante de todos los
hermanos, por su hipocresia y doble estándar, ya que cuando se juntaba con
los cristianos no judios, no aguardaba de los ritos de la ley, pero cuando
aparecian los falsos maestros judaizantes se apartaba de los hermanos gentiles
y queria quedar bien con estos falsos maestros, su fea actitud provocó que
muchos cristianos judios cayeran en la misma condenable actitud de
hipocresía.
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Nuestras iglesias y sus conflictos

Si en la mismísa iglesia apostolica existieron estos tristes hechos, estos
grandes conflictos y aun graves pecados (aunque no fueron un denomimnador
común) como peleas, malos entendidos, envidias, celos, divisones, mentiras,
ambiciones, hipocresia, doble estándar etc. ¡Que mas podriamos esperar para
este dificil tiempo que vivimos! en las modernas congreciones de hoy estos
hechos se repiten y lamentablemente se duplican, y muchas veces se hacen un
denominador comun y hasta un estilo de vida.
Nuestras actuales congregaciones hoy deben ser sanas en la fe y en la doctrina,
emergentes, unidas en la fe, trabajadoras, evangelizadoras, buscando la
santidad, esforzadas, apartadas del mundo y de la ambición. Pero tambien
debemos estar preparados para ver y oir cosas que no serám muy agradables y
edificantes, no podemos escandalizarnos y huir de la obra de Dios, es cierto
que debemos evitar ser de escándalo a los creyentes nuevos, y ser un mal
ejemplo al mundo (Mateo 5:14-16, Lucas 17:1, Juan 13:34, Romanos 2:24,
Efesios 2:15), no existe la iglesia perfecta, aunque hay muchas
denomimaciones que estan corrompidas y desviadas de la sana doctrian hace
mucho tiempo, debemos hacer todo lo posible para vivir bien, ser
consagrados, unidos, generesos, perdonadores y restauradores.

Culminación
Los cristianos, los hijos de Dios, los servidores de Jesucristo se nos exige vivir
una vida limpia, de buen testimonio y consagración, buscando la santidad y
proyectando una imagen al mundo que concuerde con la fe que profesamos,
pero esto no quiere decir, de ninguna manera, que somos poco menos que
“perfectos y ángeles en la tierra”, la iglesia del Señor está compuesta por seres
humanos falibles y que cometen errores y fallas, no obstante,, tampoco la
iglesia de Cristo debe jamás justificar la impiedad, el pecado y la corrupción
aludiendo a que somos seres humanos. Amén.
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