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Como cristianos, ¿dónde debemos mejorar? 
 
En el ánimo de siempre examinarnos, había una pregunta que el viejo misionero le hacía a 
prácticamente todo pastor, estudiante de seminario, obrero o en fin a cualquier hermano en la fe de 
Cristo que conocía: 
 
¿La pregunta? “En tu opinión, ¿cuál es tu más grande falla? ¿Qué aspecto de tu vida necesita mejorar”?  
 
Pablo exhortó a los Corintios a examinarse: 
 
2 Corintios 13.5 (RVR60) 
5Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a 

vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 

 
¿Cuál sería tu contestación a la pregunta? 
 
Veamos: 
 
¿Leemos la Biblia? 
¿Testificamos de Cristo a los demás? 
¿Estudiamos la Palabra de Dios? 
¿Predicamos la verdad? 
¿Vivimos una vida limpia y santa? 
¿Oramos lo suficiente? 
 
Hablando de los diferentes dones que Dios repartió a la iglesia, La Palabra de Dios nos dice: 
 
Romanos 12.3 (RVR60) 
3Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto 

concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que 

Dios repartió a cada uno. 

 
Sabemos que tenemos que ser sinceros; es precisamente un pre-requisito para la salvación (al 
reconciliarnos con Dios por medio de su Hijo) y lo es también para toda la vida. 
 

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/donde_debemos_mejorar.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_donde_debemos_mejorar.pdf


Lo que nos dice aquí es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y que de esta forma 
formemos una opinión precisa y clara acerca de nosotros mismos.   
 
Es muy fácil formar una opinión acerca de otra persona; es por eso mismo que Cristo Jesús advirtió 
directamente contra esto: 
 
Lucas 6.41-42 (RVR60) 
41¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio 

ojo? 42¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no 

mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces 

verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. 

 
Volviendo a nuestra lista original: 
 

1. ¿Leemos la Biblia? 
2. ¿Testificamos de Cristo a los demás? 
3. ¿Estudiamos la Palabra de Dios? 
4. ¿Predicamos la verdad? 
5. ¿Vivimos una vida limpia y santa? 
6. ¿Oramos lo suficiente? 

 
Creo que en nuestra congregación, “pensando con cordura”, para la gloria de Dios, podríamos conceder 
que tenemos que esforzarnos más en los puntos 2 y 6: 
 
 ¿Testificamos de Cristo a los demás? 
 ¿Oramos lo suficiente? 

 
Si somos sinceros, es en los puntos 2 y 6 donde necesitamos esforzarnos más. 
 
 ¿Testificamos de Cristo a los demás? 

 
Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos en evangelizar y testificar de Cristo; podríamos decir que 
ejemplarizamos la vida cristiana adecuadamente, pero necesitamos ser más vocales. 
 
Creo que muchas veces, quizás por acostumbrarnos a los preceptos de la Biblia, no alcanzamos a 
comprender lo necesitados que están muchos que no conocen o simplemente no han oído un 
testimonio de forma personal. Personalmente me he asombrado cómo algunos son impactados por una 
simple cita de la Biblia, por una oración en conjunto, por una referencia a las promesas de Dios. 
 
Necesitamos hacer esto más. 
 
1 Pedro 3.15 (RVR60) 
15sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,g y estad siempre preparados para presentar 

                                                           
g  g 3.14–15: Is. 8.12–13. 

 



defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en 

vosotros; 

 

Aunque Pedro escribió en el contexto de defender la fe contra los que contradecían, ¿con cuánto más 
dedicación y atención deberíamos testificar la fe a los que acuden a nosotros? 
 
 ¿Oramos lo suficiente? 

 
La respuesta: nunca oramos lo suficiente; aún un servicio de oración no es suficiente.  Si somos sinceros, 
nuestra mayor inconsistencia es la oración. 
 
¿Cómo contestarían las iglesias bautistas independientes y fundamentales esta pregunta?  
 
Si somos sinceros: 
 

- No oramos lo suficiente. 
- No oramos como que es la única salida. 
- No oramos con la pasión adecuada. 
- No batallamos en oración por lo que está en situación crítica. 
- No nos identificamos lo suficiente con las cargas de los otros hermanos. 

 
No me maltentiendan. No es que no oremos; pero ¿oramos lo suficiente? ¿Acudimos a Dios en oración 
como primer recurso? 
 
La Palabra de Dios nos exhorta: 
 
1 Timoteo 2.1-4 (RVR60) 
1Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los 

hombres; 2por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y 

reposadamente en toda piedad y honestidad. 3Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 

Salvador, 4el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 

 
En mi trabajo usamos constantemente la estadística; hagamos un análisis rápido de nuestra Iglesia: 
 

Qué Tiempo Fracción de la semana 

Estudio bíblico (2 en la semana) 180 minutos 1.7% 
Devocionales (3 en la semana) 75 minutos 0.7% 
Predicación 60 minutos 0.6% 
Tiempo de preparación de 
estudios y predicaciones 

540 a 720 minutos 5.3 a 7.1% 

Oración congregacional 90 minutos 0.9% 
Oración personal ¿? ¿? 
Viendo televisión ¿? ¿? 
Paseando ¿? ¿? 
Etc. ¿? ¿? 

 



Y esto sólo nos habla de la cantidad, no de la calidad de nuestra devoción. 
 
 
 
¡Charles Spurgeon le aconsejó a sus estudiantes que no oraran por más de quince 
minutos en la oración justo antes del sermón!  
 
¡En una ocasión llevó a Moody al sótano para mostrarle un grupo de varios cientos de 
guerreros de oración que se daban cita cada domingo para interceder por su pastor 
mientras él predicaba!  

 
 
 
Isaías 56.7 (RVR60) 
7yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; 

sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi 

casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.a 

 
Si somos sinceros, nuestras mentes y nuestras agendas están tan llenas 

de cosas superfluas, acerca de las cuales nos justificamos.  No somos sinceros. 
 
Tomemos por ejemplo la diversión.  “Tenemos derecho a divertirnos”.  No hay nada malo de por sí en 
divertirse en orden y de agrado a Dios; pero nos queremos divertir todo el tiempo. O mejor dicho, nos 
divertimos muchas veces en cosas que no cumplen con la expectativa de Dios: 
 
Hechos de los Apóstoles 12.5 (RVR60) 
5Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 

 
La oración era una prioridad para la iglesia neo testamentaria.  Así mismo debe serlo para nosotros. 
 
Otra cosa clave: Oremos constante y apasionadamente a Dios para que nos concierte oportunidades 
para testificar; ¡así también mejoraremos en el punto número 2! 
 
Lucas 18.1-8 (RVR60) 
1También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, 2diciendo: 

Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. 3Había también en aquella 

ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario. 4Y él no quiso por algún 

tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 5sin 

embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote 

la paciencia. 6Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 7¿Y acaso Dios no hará justicia a sus 

escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? 8Os digo que pronto les hará 

justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 

                                                           
a  a 56.7: Mt. 21.13; Mr. 11.17; Lc. 19.46. 

 


