Por: Eliezer Pérez
Cuando cumpli doce años en adelante
recuerdo que la pregunta que más me hicieron fue:
¿Cuando te bautizas?
Los servicios de la iglesia, escuchar el
llamado a arrepentimiento dominical y ver siempre
a los que me atormentaban con ¿Por qué no te
bautizas? era preocupante para mí en mi adolescencia.
Aunque, yo crecí en un hogar cristiano y
teniá buenos ejemplos de hermanos que hoy considero una bendición poder haberlos conocido, yo no
me decidia entregarme al Señor.
Un día después de salir de un martes de
cantos y de oración. Recuerdo como si fuera ayer,
dos cosas que me impactaron:
1. Las reuniones de la iglesia que se hacen durante
la semana, siempre están vacias. Aunque casi todos
viviamos cerca menos el predicador.
2. Mi madre siempre nos llevaba los martes y
jueves aunque nadie fuera, solo nosotros.
Y fue debido a su convicción que pregunte:
¿Cómo puedo yo saber que a la iglesia que van mis
padres es la correcta? Porque si no es la correcta,
entonces la devoción de mis padres, mayormente la
de mi madre de ir al cielo, sería en vano. Y en lugar
de eso irian al infierno.

Por lo tanto, mi esfuerzo po encontrar esa
verdad, también implicaba sacar a mis padres del
error si asi fuera el caso.
Yo, no tenia ningun tipo de duda sobre la
existencia de Dios. Ya sabia de su existencia. Pero
tenia dudas con respecto a la iglesia.
Así que empecé a leer la Biblia sin prejuicios, dispuesto a ver las cosas como si fuera por
primera vez. Y encontre en el libro de los Hechos
cuando por primera vez se les llamo cristianos a los
seguidores de Jesucristo (Hechos 11:26) y que este
grupo de cristianos tuvo sus inicios poco después
del ascenso del Señor Jesús al cielo, precisamente
en el Pentécostes (Hechos 2). Y esto era lo que
decia la iglesia donde iban mis padres y en donde
crecí.
Por un momento deseo que analicemos la
seriedad que esto implica. El que la iglesia empezo
en un evento como el Pentécostes durante la vida de
los apóstoles no quiere decir que apartir de ahí
pueden haber cuantas iglesias quieran, sin importar
lo que practiquen. En cambio lo que implica es que
cada iglesia o congregación de cualquier lugar,
idioma, cultura debe procurar ser exacta como la
iglesia de la Biblia.
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Todos recordamos este versiculo: “Sed,
imitadores de mí, asi como yo de Cristo” (1 de
Corintios 11:1). Pero esto no significa que solo
algunas cosas debemos imitar del Pablo cristiano.
¡Es cierto! él tenia muchas cualidades personales
muy dignas de imitar, pero también tenia su religiosidad. Siendo que su comportamiento respondía a
lo que el profesaba, creía y defendía.
Pregúntese: ¿La iglesia en dónde asisto
tiene un origen? ¿Cuál es? ¿Tienen una sede, lugar
donde se centraliza todas las decisiones? Porque a
la iglesia que Pablo y Pedro asistían no tenia una
sede de operaciones. Cada una tenia su propia autonomía, sus propios líderes que se encargaban de sus
asuntos y estos eran los ancianos y diáconos (Filipenses 1:1; 1 de Timoteo 3:1-13; Tito 1:5) pero
todas practiaban las mismas cosas en todas partes
(1 de Corintios 14). No sé, si tenian un letrero o
cartel sobre la entrada en donde se reunían con un
nombre en específico. Pero lo que sé es que tenian
todas las cosas en común, y perseveraban en la
doctrina apóstolica (Hechos 2:42; 4:32).

Ellos entendían que la iglesia no era propiedad de ningun hombre, ni de ningún apóstol en
particular. Sino que era del Señor porque él la
compro a precio de sangre (Hechos 20:28).
De modo que el refrán: “Todos los caminos conducen a Roma” no aplica a la espiritualidad.
Finalmente, comprendí que mis padres no
estaban equivocados. Y que el comportamiento de
la gente no determina si una iglesia es la indicada o
la equivocada. Sino que cada uno debe investigar,
analizar y creer por su propia cuenta, basándose en
evidencias. Leyendo sobre el Señor Jesús, lo que a
él le gusta, lo que espera que hagamos, y en dónde
quiere que estemos perseverando para cuando él
venga. Por favor busque por su salvación y la de su
familia la Iglesia de Biblia.
Me bauticé un 27 de febrero del 2005, un
viernes por la tarde. Teniendo diecisiete años de
edad. Por mi hermano y referencia visible de un
predicador, Hidalides Robinzon quién partio este
mes a la presencia del Señor; y desde mi bautismo
procuro entonces siempre agradarle a mi Señor.
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Iglesia de Cristo en Paraguay.

Sí necesita algún material como folletos, libros puede esribirnos al
siguiente correo:conocerlapalabrapy@gmail.com y si no tenemos
disponible, lo hacemos.
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