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1. EN PRIMER LUGAR: ¡NO TE CONGREGUES! 

Heb 10:25  no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos;  

     y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.  

2. SI VIENES, ¡LLEGA TARDE Y DE MAL HUMOR! 

Mat 25:1  Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a 

recibir al esposo. 2  Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 3  Las insensatas, tomando sus 

lámparas, no tomaron consigo aceite; 4  mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus 

lámparas. 5  Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6  Y a la medianoche se oyó un 

clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 7  Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron 

sus lámparas. 8  Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras 

lámparas se apagan. 9  Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a 

vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. 10  Pero mientras ellas iban a 

comprar, vino el esposo; Y LAS QUE ESTABAN PREPARADAS ENTRARON CON ÉL A LAS BODAS; Y SE 

CERRÓ LA PUERTA. 11  DESPUÉS VINIERON TAMBIÉN LAS OTRAS VÍRGENES, DICIENDO: ¡SEÑOR, 

SEÑOR, ÁBRENOS! 12  MAS ÉL, RESPONDIENDO, DIJO: DE CIERTO OS DIGO, QUE NO OS 

CONOZCO. 13  Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.  

3. SI NO ENTIENDES, NUNCA PREGUNTES. 

Mat 13:10  Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿POR QUÉ LES HABLAS POR PARÁBOLAS? 11  El 

respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les 

es dado. 12  Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será 

quitado. 13  Por eso les hablo por parábolas: PORQUE VIENDO NO VEN, Y OYENDO NO OYEN, NI 

ENTIENDEN. 14  De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no 

entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 15  Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y 

con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los 

oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 16  Pero bienaventurados vuestros ojos, 

porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 17  Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon 

ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron 

4. ¡NO ACEPTES NUNCA UN CARGO EN LA CONGREGACIÓN! VALE MÁS SEGUIR CRITICANDO A LOS 

DEMÁS, LOS QUE SI TRABAJAN. 

Hch 6:1  En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, HUBO MURMURACIÓN de los griegos 

contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. 2  Entonces 

los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de 

Dios, para servir a las mesas. 3  Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen 

testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4  Y 

nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5  Agradó la propuesta a toda la 
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multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a 

Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; 6  a los cuales presentaron ante los apóstoles, 

quienes, orando, les impusieron las manos. 7  Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se 

multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.  

5. VISITA A LAS OTRAS CONGREGACIONES A MENUDO PARA ENSEÑARLE AL HERMANO PREDICADOR 

QUE TU NO ESTAS SUJETO A EL, Y HAY QUE GUARDAR LA INDEPENDENCIA. 

Rom 16:16  Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. OS SALUDAN TODAS LAS IGLESIAS DE CRISTO. 

17  Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina 

que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18  Porque tales personas no sirven a nuestro 

Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de 

los ingenuos. 

 Heb 13:17  Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como 

quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.  
 

6. ¡HAGA QUE EL PREDICADOR SE GANE SU DINERO! ¡DEJE QUE ÉL HAGA TODO EL TRABAJO! 

Mat 9:35  Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio 

del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36  Y al ver las multitudes, tuvo compasión 

de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37  Entonces dijo a 

sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 38  Rogad, pues, al Señor de la 

mies, que envíe obreros a su mies. TU ERES UN OBRERO DEL SEÑOR, esa es su respuesta. 

7. AL ACUDIR A LA CONGREGACIÓN, SIÉNTATE MUY ATRÁS, CERCA DE LA PUERTA. ¡NO CANTES! O 

SI CANTAS, ¡CANTA BIEN DESTEMPLADO! 

Mat 15:7  Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: 8  ESTE PUEBLO DE LABIOS ME HONRA; 

MAS SU CORAZÓN ESTÁ LEJOS DE MÍ. 9  Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, 

mandamientos de hombres. 

8. ¡NO OFRENDE PARA LOS SANTOS 

2Co 8:11  Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo 

estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. 12  Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta 

según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. 13  Porque no digo esto para que haya para otros 

holgura, y para vosotros estrechez, 14  sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra 

supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que 

haya igualdad, 15  como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos.  

9. ¡NO ANIMES AL PREDICADOR! SI TE GUSTA EL SERMÓN, ¡CÁLLATE! PUES MUCHOS PREDICADORES 

SE PERJUDICAN POR CAUSA DE LA ADULACIÓN. 

 1Ts 5:12  Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el 

Señor, y os amonestan; 13  y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz 

entre vosotros.  

10. ¡CUENTA LAS FALTAS DE TU PREDICADOR Y DE LOS DEMÁS HERMANOS A TODOS LOS QUE TE 

VISITEN! ¿QUIÉN SABE SI DE OTRA MANERA ELLOS LO DESCUBRIRÁN? 

Mat 5:23  Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24  

deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y 

presenta tu ofrenda. 25  Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el 

camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. 26  De 

cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. 

 Mat 18:15  Por tanto, si tu hermano peca contra ti, vé y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has 

ganado a tu hermano. 16  Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o 
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tres testigos conste toda palabra. 17  Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, 

tenle por gentil y publicano. 18  De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo 

lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 

11. ¡NO TRAIGAS NUNCA A NADIE CONTIGO A LA CONGREGACIÓN! NO HAGAS NADA PARA GANAR A 

OTROS MIEMBROS NUEVOS. 

Luc 14:15  Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma pan 

en el reino de Dios. 16  Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. 17  Y a la hora 

de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. 18  Y todos a una 

comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me 

excuses. 19  Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses. 20  Y 

otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. 21  Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. 

Entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo: VÉ PRONTO POR LAS PLAZAS Y LAS CALLES DE 

LA CIUDAD, Y TRAE ACÁ A LOS POBRES, LOS MANCOS, LOS COJOS Y LOS CIEGOS. 22  Y DIJO EL 

SIERVO: SEÑOR, SE HA HECHO COMO MANDASTE, Y AÚN HAY LUGAR. 23  DIJO EL SEÑOR AL 

SIERVO: VÉ POR LOS CAMINOS Y POR LOS VALLADOS, Y FUÉRZALOS A ENTRAR, PARA QUE SE 

LLENE MI CASA. 24  Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena.  

12. NO ORES, NO ASISTAS ALAS REUNIONES DE ORACIÓN, MÁS BIEN REUNETE A HABLAR MAL LOS 

UNOS DE LOS OTROS. 

Stg 5:16  Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración 

eficaz del justo puede mucho.  

13. SI HAY ALGUNOS MIEMBROS ANIMADOS QUE SIRVEN A SU CONGREGACIÓN Y QUE TRABAJAN 

POR ELLA, ¡NO DEJES DE PROTESTAR CONTRA ESA ROSCA! 

Efe 4:11  Y ÉL MISMO CONSTITUYÓ a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros, 12  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo, 13  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 

del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14  para que 

ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 

hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 15  sino que siguiendo la verdad 

en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16  DE QUIEN TODO EL 

CUERPO, BIEN CONCERTADO Y UNIDO ENTRE SÍ POR TODAS LAS COYUNTURAS QUE SE AYUDAN 

MUTUAMENTE, SEGÚN LA ACTIVIDAD PROPIA DE CADA MIEMBRO, RECIBE SU CRECIMIENTO PARA 

IR EDIFICÁNDOSE EN AMOR.  
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SI RAZONAS COMO SE SUGIERE AQUÍ, TE 

DIVIDIRÁS  SEGURAMENTE DE TU 

CONGREGACIÓN Y LO PEOR TE MATARÁS A 

TI MISMO, MÁS BIEN OBEDECE SU PALABRA 
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