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TEMA: LOS COLABORADORES APOSTOLICOS

INTRODUCCION:
1ª Corintios  3:5-9
v:5  ¿Qué es, pues, Apolos? Y ¿qué es Pablo? 
Servidores mediante los cuales vosotros habéis 
creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. 
v:6  Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el 
crecimiento. 
v:7  Así que ni el que planta ni el que riega es algo, 
sino Dios, que da el crecimiento. 
v:8  Ahora bien, el que planta y el que riega son una 
misma cosa, pero cada uno recibirá su propia 
recompensa conforme a su propia labor. 
v:9  Porque nosotros somos colaboradores de Dios, 
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.

Creo que para la iglesia que se reúne en esta 
localidad de Merliot  le ha llegado la hora de aportar 
para el reino de Dios aquello para lo cual han sido 
preparados por el Señor, estoy seguro de eso. 

Nadie hermano planta una viña y no come de su 
fruto, nadie cuida un ganado y no come de la leche del 
ganado y Dios no va a edificar su iglesia para no 
aprovechar a su iglesia, así que creo con firmeza en mi 
corazón que buenos tiempos vienen siempre y cuando 
estemos preparados para los cambios.

Cuando el Señor apareció hace dos mil años dice una 
profecía citada por Mateo: “luz resplandeció en las 
tinieblas, el pueblo asentado en tinieblas vió gran 
luz y una luz resplandeció sobre ellos” (Mateo 4:16). 
La venida del Mesías fue la esperanza para las 
naciones, mas sin embargo los que estaban 
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sumamente arraigados en sus costumbres, los que 
habían convertido su relación con Dios en algo 
religioso fueron los que menos aprovecharon la venida 
del Mesías por cuanto sus cimientos estaban tan firmes 
que no pudieron cambiar lo que había que cambiar y 
caminar junto con la visión que el Señor les estaba 
dando. 

Entonces hermano pienso que a la iglesia aquí 
reunida en Merliot le vienen buenos tiempos siempre y 
cuando en verdad hayan soltado la religión y puedan 
aceptar la modalidad que Dios tiene para cada uno de 
ustedes.

Ahora si el Señor quiere hacer algo, porque el Señor 
siempre va como la luz de la aurora aumentando en 
sus planes y creo que para ustedes el Señor 
maravillosamente quiere adelantar sus planes en 
ustedes, para eso el Señor tiene que ser atrevido con 
ustedes, igual que lo fue con la iglesia del primer siglo, 
tal vez este hecho ya lo conocen algunos pero vale la 
pena que lo  contemos para que ustedes lo puedan 
entender: 

Cuando empezó la iglesia en su expresión local en 
Jerusalén en el día de Pentecostés, la biblia dice que los 
discípulos se miraban como borrachos, se reunió una 
gran multitud, Pedro se levantó, predicó y se 
convirtieron miles de almas, estas personas se 
quedaron con la congregación de los ciento veinte y 
formaron la primera iglesia local en el mundo, es decir, 
la iglesia de Jerusalén; pero esta gente curiosamente no 
era de la iglesia de Jerusalén,  porque los que habían 
llegado eran de todas partes del Imperio Romano que 
llegaban a celebrar una de las grandes fiestas a la cual 
ningún judío piadoso faltaba en Israel. 
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Dos o tres veces al año los judíos de todas partes se 
reunían en Jerusalén para celebra sus fiestas sagradas y 
ahora estaban celebrando el pentecostés y la gente de 
todas partes se reunió para saber que estaba pasando 
en aquel lugar y cuando oyeron a Pedro se convirtieron 
y lo más impresionante es que había gente, para que 
usted tenga una idea, como que hubiéramos tenido 
una convención y hubieran venido gente de México, de 
toda Centro América, parte de Sur América y aquí les 
pasa algo extraordinario y ellos ya no quieren regresar 
a sus tierras. Así que los discípulos fueron atrevidos 
con ellos y les dijeron “si ustedes quieren ser esta 
iglesia del Señor quédense perseverando con nosotros” 
y las gentes estas mandaron a avisar a sus familias que 
se quedarían en Jerusalén y se puede imaginar usted 
darles de comer aproximadamente a ocho mil personas 
(porque se convirtieron tres mil primero, cinco mil 
unos días después).

Ocho mil personas ahora rondineaban la Ciudad 
donde obviamente no podían tener empleos todos, no 
tenían lugares donde vivir, no tenían comida a la mano 
y el dinero que podían llevar obviamente se les acabó 
al poco tiempo, los más cercanos comenzaron a vender 
sus tierras y a hacer muchas cosas de manera que 
comenzaron a sobrevivir con el dinero de los terrenos 
que vendían ellos en sus países donde pertenecían.

Ahora la iglesia de Jerusalén no solo crecía sino que 
se dedicaban exclusivamente a buscar al Señor y así lo 
hicieron más o menos por espacio entre 8 y 10 años , 
no fue poco tiempo, por ocho años más o menos la 
iglesia aprendió los que vivían lejos se olvidaron de 
eso, tal vez mandaron a traer a sus familias, pero lo 
que si es cierto es que se establecieron y 
milagrosamente habían multitudes de cristianos en 
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Jerusalén producto de todos los extranjeros judíos que 
habían llegado a las festividades de Jerusalén, ahora 
ellos eran cristianos, perseveraban en la fe y nadie ni 
siquiera los apóstoles tenían en la cabeza  el que Dios 
habría de diseminar el plan de Él y diseminarlo de tal 
manera que habrían de llenar toda la tierra. La 
mentalidad judía era muy exclusiva y el Señor les dijo: 
“me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta 
lo último de la tierra”, pero para ellos lo último de la 
tierra era hasta donde había un Judío, era la 
exclusividad y la mentalidad con la que se habían 
criado. 

Así que para los apóstoles los primeros discípulos 
del Señor y todos los demás, ellos pensaban que toda 
su vida habría de pasar en Jerusalén, pero el Señor 
comenzó a hacer cosas maravillosas afuera de manera 
que se convirtió un tal Cornelio y comenzaron los 
judíos a abrazar la fe cristiana y cuando para el Señor 
llegó el tiempo de que la iglesia diera más fruto 
entonces decidió hacer algo atrevido con ellos, decidió 
permitir que los mismos judíos iniciaran una 
persecución contra la iglesia y de repente algunos 
dicen que más de veinte mil almas, dice la biblia que 
casi todo Jerusalén se había convertido así que 
aproximadamente veinte mil almas tuvieron que salir 
huyendo  para diferentes partes del imperio, algunos 
tuvieron que salir para sus lugares de origen y la 
iglesia que se reunía en Jerusalén dice la escritura que 
por un tiempo tan solo los apóstoles se quedaron allí, 
así que veinte mil, ocho mil, cinco mil, los que hayan 
sido tuvieron que ser esparcidos por todos lados y 
empezó a diseminarse  el evangelio del Señor 
atrevidamente por lo que Dios había hecho y permitido 
para la iglesia.
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Yo creo  que el Señor está siendo atrevido con la 
iglesia de Merliot, atrevido aunque usted va a decidir si 
se pone de parte del plan de Dios, pero yo creo que 
Dios está siendo atrevido, ya voy a explicar más 
adelante por qué.

Ahora bien para que el Señor pueda hacer su obra, 
para que los creyentes que fueron esparcidos en 
Jerusalén pudieran realmente hacer la obra del Señor 
ellos tuvieron que llevar marcadas en su interior por el 
Espíritu y la palabra apostólica, por lo menos dos 
cosas: 

1º) QUE TENÍAN VISIÓN DEL CUERPO DE CRISTO 
EN SU EXPRESIÓN LOCAL: 

Entendieron la importancia que tenía el cuerpo de 
Cristo, la reunión de los santos, el reunirse no 
importando si a escondidas del Imperio Romano, si a 
escondidas o donde fuera, pero ellos entendieron que 
era necesario que el Cuerpo de Cristo, que los 
cristianos se reunieran para manifestar a Cristo en su 
expresión local. Ellos cuando fueron esparcidos tenían 
muy entendido que eran la iglesia, que eran parte de 
Cristo y que además Dios deseaba y que había 
prometido que donde dos o tres estaban reunidos los 
visitaría, entendían perfectamente que no podían 
volver, ni retroceder y que aún hasta en los confines 
del mundo habría de estar levantándose la bandera de 
la cristiandad y levantándose el nombre del Señor a 
través de las reuniones.

Nunca pensaron en locales, ni en grandezas pero 
pensaron que donde hubieran dos o tres cristianos allí 
estarían reuniéndose y allí estaría el Señor en medio de 
ellos, por eso el Señor sabía que a la hora de 
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esparcirlos todos axiomáticamente tomarían la misma 
actitud, así que hermano cuando usted ve salir a Pablo 
en su primer viaje misionero a partir del capítulo 13 de 
Hechos, usted ve un hombre que donde quiera que va 
encuentra cristianos, porque la primera tarea ya la 
había hecho Dios, enviando a los confines del Imperio 
Romano. 

De todo el viejo mundo conocido, Dios envió a 
muchos cristianos a todos los lugares, grandes 
ciudades, aldeas pequeñas y allí se fueron a radicar 
algunos de los de ellos de esos veinte mil esparcidos y 
cuando empezaron a reunirse, Pablo y  los demás 
apóstoles llegaron a consolidar lo que se convirtió en 
las iglesias locales. Era el plan de Dios, pero Dios sabía 
que podía hacerlo con gente que tenía visión del 
Cuerpo de Cristo.

2º) ADEMAS DE LA VISION DEL CUERPO DE 
CRISTO DEBÍAN AGREGARSE A SER 
COLABORADORES PARA QUE LA OBRA DEL SEÑOR 
SIGA TENIENDO AVANCE EN ESTE MUNDO.

Había algo agregado a la visión del Cuerpo de Cristo: 
algunos de ellos que tenían visión de que para que 
Dios haga su obra, porque su obra el plan eterno de 
Dios es el establecimiento de la iglesia local y para que 
Dios pudiera hacerlo había que tener visión que no solo 
tienen que ser miembros activos del Cuerpo, sino 
también agregarse a ser colaboradores para que la 
obra del Señor siga teniendo avance en este mundo.

Los apóstoles del siglo primero al realizar la obra y 
establecer iglesias en todos los lugares, ellos 
distinguieron y se apoyaron en lo que conocemos en 
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las escrituras como “los colaboradores apostólicos” 
estas personas tuvieron diferentes características en 
cuanto a educación, cultura economía, etc, pero fueron 
personas que llegaron a ser copartícipes en el trabajo 
que implica el establecimiento y la edificación de las 
iglesias locales que son la expresión del plan eterno de 
Dios en este tiempo. Déjeme agregarle esto: los 
apóstoles que el Señor verdaderamente ha levantado 
saben que son los gestores, son las madres de las 
iglesias locales, Cristo dio a luz a la iglesia universal, 
los apóstoles dan a luz a las iglesias locales, y hermano 
al igual que en una gran familia: cuando una pareja 
crece y empiezan a tener sus hijos, si tienen un hijo no 
hay mayor problema, si tienen dos pues se empieza a 
complicar, pero si tienen siete tenga por seguro que el 
mayor ya sea varón o hembra, tiene que empezar a 
colaborar con la casa, sino la madre de familia se 
volverá loca. Por eso vemos a madres de familia que si 
la primera es mujer para la madre es una gran ventaja, 
porque la mayor será a sus doce o trece años una gran 
colaboradora en la casa si es que la educan bien, por lo 
menos sabrá ciertas cosas.

Yo recuerdo que cuando crecí yo era el mayor de dos 
hermanos nada más, pero mis papás que siempre 
vivieron en una pobreza tenían que trabajar los dos, y 
Dios les permitió trabajar en el mismo lugar y en 
muchas ocasiones los dos se tenían que ir de la casa a 
cubrir sus turnos en el Hospital, así que mi mamá 
como éramos bien pequeños allá en Guatemala había 
mucha posibilidad de tener a una muchacha para que 
ayudara en los oficios domésticos, pero todo eso se fue 
perdiendo y eso ya no era posible, así que cuando 
llegué a la adolescencia, mi hermana, una mi Tía que 
se crió con nosotros un buen tiempo y yo éramos los 
que permanecíamos en la casa, así que para mi mamá 
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era bien fácil , le enseñó a mi hermana a hacer unos 
platillos y mi hermana como era muy práctica en 
muchas ocasiones un litro de Coca Cola y una bolsa de 
Tortrix me daba y en otras ocasiones aprendió a hacer 
unos guicoyitos (güisquiles) los rellenaba de pollo, 
luego los empanizaba, y un día le dije yo “¡qué ricos!” 
para qué le dije yo eso, solo eso me daba. 

Pero se da cuenta que dentro de una familia no es 
difícil que hayan colaboradores. Marvin Josué fue un 
buen colaborador con nosotros, porque cuando Keren 
empezaba a hablar siendo Marvin Josué el mayor, 
nosotros no le entendíamos nada de lo que Keren 
hablaba porque fue letarga para hablar, entonces 
Marvin le traducía todo lo que ella nos quería decir, 
porque nosotros no le entendíamos nada. No podemos 
evitar que nuestros hijos sean colaboradores, claro 
habrán siempre los que no quieren hacer nada, y 
cuando los hijos no quieren ser colaboradores el hogar 
se torna un caos.

Los apóstoles son los delegados de Dios para 
establecer la iglesia, eso es indudable y bíblico pero 
sería imposible establecer la iglesia orgánicamente a 
no ser que existan los colaboradores apostólicos, es 
fácil montar una empresa, mire lo que algunos 
hombres han hecho en este mundo cualquier persona 
puede establecer un imperio con una empresa, es 
increíble, podríamos poner ejemplos de empresas 
impresionantes que se han levantado con un solo 
hombre, pero cuando hay jerarquías, cuando hay 
estructuras empresariales es relativamente fácil que un 
hombre lo haga. Cuando el asunto es orgánico, cuando 
la iglesia deja de ser una institución y se convierte en 
lo que nosotros estamos aprendiendo a ser es 
imposible establecer la iglesia sin colaboradores 
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apostólicos, es por la ausencia de colaboradores y por 
la negligencia de los apóstoles, después de los 
primeros apóstoles que la iglesia se institucionalizó, 
era más fácil ser fiel a una institución a un nombre, era 
más fácil establecer la iglesia a través de jerarquías, 
porque las jerarquías nos hacen desvincularnos al final 
de la responsabilidad, era más fácil para una iglesia 
decir: “usted es el pastor”; sabían ustedes que el Pastor 
es un invento evangélico, el Pastor evangélicamente 
hablando no existe en la bíblica, existen los que tienen 
el ministerio de Pastores, eso no tiene nada que ver 
con un puesto, el puesto de Pastor en la biblia no 
existe, ahora se puede imaginar cómo una iglesia 
puede crecer sin Pastor, una iglesia se tiene que 
institucionalizar, se tiene que convertir en una 
organización para que la puedan administrar los 
hombres, pero una iglesia orgánica se sale de las 
manos de los hombres; solo imagínese cuando Pablo 
anduvo estableciendo iglesias, solo yo le puedo contar 
que en el primer viaje misionero impresionante cuantas 
iglesias se establecieron, cuantos hubieran podido salir 
con Pablo pero no pudieron salir más de 10 a 12 
hombres, exagerando lo que uno puede hacer con un 
verdadero estudio del libro de los Hecho, no pudieron 
haber salido más de 10 a 12 hombres con Pablo y 
Pablo estableció decenas de iglesias en su primer viaje 
misionero, ¿de dónde salieron pastores para cada una 
de las iglesias establecidas por Pablo? Porque no 
existían los Pastores como se conocen en la 
religiosidad evangélica. Pablo establecía un grupo de 
gente y se convertían los dejaba reunidos y se iba, 
¿Cómo podían sobrevivir las iglesias?

Ahora nosotros que practicamos una vida orgánica 
de iglesia sabemos que es posible vivir sin los Pastores 
como se les conoce en el mundo evangélico, pero 
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también debemos de entender que la iglesia siempre 
tiene a los pequeños, y déjeme ponerle un ejemplo: La 
Familia de mi hermano Eduardo que es grande, tienen 
cuatro hijas de diferentes edades: 13, 11, 4 y 1 año, y 
la hija mayor seguramente es colaboradora de su 
madre en la casa, una familia orgánica es imposible 
que sobreviva si sus hijos no colaboran. Ahora bien 
Eduardo podría decidir ponerle una muchacha a cada 
una de sus hijas, si se puede hacer, pero imagínese 
cuatro hijas y cuatro muchachas en la casa y otra más 
para su esposa; la realidad es que  no es lo orgánico 
hacerlo así, ¿Qué nos muestra esto? Que lo orgánico 
tiene que forjarse de otra manera.

¿Qué hicieron los Apóstoles del principio? Edificaron 
y fundaron  las iglesias poniendo los ojos en las 
personas que eran colaboradores, es decir, en personas 
que tenían la visión y se integraron a un grupo 
maravilloso que Pablo los denominó mis colaboradores 
en el evangelio. Sencillamente es imposible que un 
hombre de casa tenga buena cantidad de hijos y ni la 
mujer, ni los hijos, ni nadie colabore con él; ya se 
imagina tener que llegar del trabajo y todavía tener que 
llegar a cambiar pañales, lavar la roa, hacerle el 
biberón a los hijos, tiene que haber una integración y 
alguien que tome la delantera porque así como debe de 
haber colaboradores, siempre habrán los infantes, los 
recién convertidos, los neófitos y también los carnales 
a los cuales hay que chinear, cargar y auxiliar. Dios 
requiere para su vida orgánica colaboradores 
apostólicos.

Quiero dar una panorámica con biblia en mano de 
algunos de los pasajes que hablan acerca de los 
colaboradores apostólicos, sin embargo antes quisiera 
que definiéramos lo que es un colaborador.
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• Según un Diccionario normal: “es una persona que 
trabaja con otras en la realización de una tarea 
común”. 

• Según su significado en el griego es un 
colaborador: “un compañero de trabajo o un 
ayudante” significa en griego “trabajar con” y la 
forma más común de entenderlo es compartir el 
trabajo o la cooperación.

Creo que la palabra colaborador tanto en griego 
como la que se usa en nuestro idioma no es mucha la 
diferencia:

Colaborador es alguien que “trabaja con”, alguien 
que se une al trabajo de algo que tiene un beneficio 
común, la iglesia es un beneficio común, y si bien es 
cierto la responsabilidad directa la tienen los apóstoles, 
pero es un beneficio común. Sería como que usted 
andando en el parque y se va a comer un sorbete y 
agarra el envoltorio del sorbete, así como somos 
muchos latinoamericanos lo tiramos en el suelo, y 
pensamos que tiene que haber alguien de la 
municipalidad que recoja la basura, pero podemos ser 
colaboradores y tomarnos unos diez pasos a donde 
está el basurero del parque y depositarlo allí.

Podemos unirnos a una causa que no es mía, pero es 
de Dios y he sido llamado a ser un colaborador de 
Dios, pero también hermanos en ustedes los maduros, 
los que han crecido, Dios los ha llamado para que sean 
colaboradores del Reino.

Ahora vamos a considerar algunos pasajes y unos 
tres conceptos que encontramos en la biblia acerca de 
los colaboradores:
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Ponga atención a esto que le voy a decir: 

1)“LOS COLABORADORES DEL SEÑOR SON 
AQUELLOS QUE NO SOLO ESTÁN INTEGRADOS 
AL CUERPO, SINO QUE SE UNEN A LA VISIÓN Y 
TAREA DE DIOS EN CUANTO AL 
ESTABLECIMIENTO Y EDIFICACIÓN DEL CUERPO 
DE CRISTO EN SUS EXPRESIONES LOCALES”

Para poder entender este concepto que le acabo de 
decir busquemos 1ª Corintios 3:9

1 Corintios 3:9  Porque nosotros somos 
colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza 
de Dios, edificio de Dios.

Yo le pregunto a usted ¿Es usted el edificio de Dios? 
¿Es usted la labranza del Señor, el plantío del Señor 
que Dios ha sembrado y está creciendo? Ahora nota 
que Pablo en el pasaje no se pone del lado de la 
labranza, ni del edificio que somos nosotros, sino 
que se pone del lado del Dios. Por allí hace algunos 
años escuché una doctrina errada que decía: “que los 
ministerios no son parte de la iglesia” y esa es una 
herejía completa y rotunda, yo como Apóstol soy tan 
parte del Cuerpo de Cristo como usted, pero es igual 
que le pasa al hermano mayor, acaso no termina 
cargando en brazos más la hermana mayor al 
pequeñito que la propia madre, a veces tiene que 
pasar eso, porque mamá hace muchas cosas, ahora 
la hija mayor tiene funciones de madre aunque sigue 
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siendo una hija, eso es lo que hizo Pablo en el verso 
9, por eso dice: “nosotros somos colaboradores de 
Dios” aunque también “somos labranza y edificio 
de Dios” nos hemos puesto del lado de Dios para ser 
colaboradores de Dios. 

Entonces eso quiere decir que Dios está buscando 
entre ustedes no solo que tengan visión del Cuerpo, 
no solo aquellos que digan “yo aquí estoy y soy parte 
de la iglesia”, sino aquellos que quieran colaborar en 
las funciones apostólicas de amamantar a los 
necesitados.

Hemos estado ayudando por algún tiempo a la 
familia de mis Hermanos Carranza, y por la distancia 
y por cuestiones muy particulares de su familia yo les 
dije que se reunieran en su casa como parte de la 
iglesia de Merliot, y ellos se empezaron a reunir e 
inmediatamente me vino la carga a mí para hacer 
algo con ellos y empecé a visitarlos y los he estado 
visitando hasta el día de hoy y como no es posible 
hacerlo todas las semanas, algunas veces dejaba que 
se reunieran solos, otras veces llegaba con otros 
hermanos, algunas otras mandaba a los ancianos y 
líderes de acá para que fueran a visitarlos, y así 
íbamos alternando. Me tocaba esta última vez ir con 
ellos porque las últimas veces he echado mano de los 
hermanos que trabajan conmigo en la fábrica de 
quesadillas y champurradas para que al finalizar la 
jornada se fueran conmigo a visitar a los hermanos, y 
esta última ocasión que me tocaba ir yo estaba 
bastante malo de la gripe y le dije a Mercy: “va ir 
usted conmigo y los hermanos de la ZOE pero si yo 
me siento mal van solos ustedes”. En la tarde yo me 
sentí mejor y comencé a alistarme para irme con 
ellos y cuando ya iba a alistarme el Señor me dijo: 
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“no te muevas de la casa, quédate dejalos ir a ellos 
solos” y le dije a Mercy y a Lidia “váyanse ustedes con 
el grupo de hermanos y que Dios los use”. Cuando 
Mercy regresó vino impresionada y me dijo “era de 
Dios”, si yo hubiera ido hubiera dado a saber que 
estudio, pero no hubiera hecho lo que orgánicamente 
ellos como colaboradores hicieron en ese lugar, fue 
de edificación, de bendición y empezamos a ver 
progreso en mi hermano Gonzalo y su familia en 
cuanto a la fe. ¡Dios es bueno! pero es necesario que 
hayan colaboradores.

Hace algunos días que estaba agendando algunas 
de mis actividades con Lidia me dijo: “hermano y será 
que usted nos permite al grupo de hermanos que 
trabajamos con usted en la ZOE ir un poco más 
seguido con los hermanos Carranza, sentimos 
deseos, nos sentimos bien y sentimos carga con 
usted por ir”, no sabe cuánta bendición sentí que los 
hermanos me dijeran eso, creo que más o menos por 
allí vamos ir procediendo, porque aunque yo sea el 
encargado directo, la obra al final de cuentas 
tampoco es mía, yo sigo siendo un colaborador más, 
si nos unimos más y más colaboradores vamos a ver 
como la iglesia orgánicamente se desarrolla tal y 
como Dios quiere, para eso hay que tener visión de 
ser del Cuerpo y también visión de servirle al Cuerpo. 
Piense que todos tenemos que llegar a ser como la 
hija mayor de mi hermano Eduardo, así tenemos que 
ser todos, parte de su vida es hija y parte de su vida 
es media Alicia para colaborar con la casa es lo que 
todo hijo debe hacer.
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2ª Corintios 1:24 entendemos este mismo 
concepto:

2 Corintios 1:24  No es que queramos tener 
control de vuestra fe, sino que somos 
colaboradores con vosotros para vuestro gozo; 
porque en la fe permanecéis firmes.

Si usted nota en esta versión (LBLA) la frase “con 
vosotros” está en otro color porque esta versión es 
muy decente para que las cosas que no están dentro 
del manuscrito original las ponen con otro tipo de 
letra para que el que lee entienda que no estaba en el 
original.

Lo que sucedió en este verso es que el traductor 
creyó que era conveniente escribir “con vosotros” 
pero si usted le quita esa frase que no existe en el 
original de la biblia y únicamente lee “somos 
colaboradores para vuestro gozo”, Pablo lo que 
está diciendo es que “Yo y todos los que están 
conmigo somos colaboradores” debería de decir “de 
Dios” para con los hermanos.

Podría usted decirle al Señor “quiero ser un 
colaborador tuyo, quiero no solo ser parte de la 
iglesia”, ustedes ya están crecidos, ¿sabe usted que 
ustedes son la iglesia que por mas años he atendido 
de las iglesias que todavía existen levantadas por mi? 
Y hermanos a ustedes les ha llegado el tiempo de ser 
colaboradores míos en el Reino de Dios.

Hay otro concepto más que quiero compartir con 
usted:

2)LOS COLABORADORES SON AQUELLOS QUE: EN 
PRIMER LUGAR SON FIELES EN CUANTO AL 
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DINERO, LLAMEMOS A ESO DIEZMOS Y 
OFRENDAS, Y ADEMÁS VAN MAS ALLÁ DE LO 
BASICO Y TAMBIÉN ADMINISTRAN LAS FINANZAS 
QUE SE MUEVEN EN TODAS LAS IGLESIAS.

¿Por qué le digo esto? Acompáñeme a 2ª Corintios 
8

El pasaje tiene que ver con las ofrendas que el 
Señor le puso a Pablo y a otros hermanos más que 
colaboraran para llevarlas a Jerusalén, el pasaje tiene 
que ver con dinero y dice:

2 Corintios 8:20  teniendo cuidado de que nadie 
nos desacredite en esta generosa ofrenda 
administrada por nosotros;

Y siguiendo el mismo hilo de pensamiento dice el 
verso 23

2 Corintios 8:23  “En cuanto a Tito, es mi 
compañero y colaborador entre vosotros…”

Entonces este colaborador del que Pablo habla era 
un hombre que tenía que ver con finanzas, era un 
colaborador que tenía que ver con finanzas, y usted 
sabe que el Señor Jesús tuvo un colaborador que 
tuvo que ver con finanzas pero ¿Cuál era la 
característica de él? Robaba y por eso lo terminó 
desechando el Señor, pero la biblia también nos 
enseña un principio general y es que usted también 
puede ser un ladrón ¿no?, y proféticamente hay un 
principio espiritual de algunos que el Señor les dijo: 
“vosotros sois ladrones me habéis robado en 
vuestros diezmos y ofrendas” (Mal. 3:8), no puede 
ser alguien mezquino que no le pague al Señor sus 
diezmos como debe de ser.
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Hay quienes no le dan al Señor sus diezmos y otros 
se ocupan de engañarse a sí mismos en cuanto a sus 
diezmos y ofrendas, pero los colaboradores son los 
que se han desprendido y pueden tener visión de lo 
que se puede llegar a hacer. 

Si nosotros nos mantenemos liberados del dinero y 
nos volvemos colaboradores apostólicos en cuanto a 
la fidelidad, primeramente para dar, y segundo para 
administrar y tercero para estar dispuestos a dar aún 
más allá de lo que todo hijo del Señor debería dar.

Hermanos estoy siendo asustado porque hace 
algunos años milagrosamente una discípula que 
estuvo precisamente acá, la mayoría de su familia 
murió en la catástrofe de Las Colinas, a los días mi 
hermana Merlin decidió irse para Italia y después de 
eso se desconectó de nosotros, pasó más o menos 
diez años sin saber nada de ella, y un día yo estaba 
predicando en el local de la iglesia de Lourdes, usted 
sabe que no tenemos rótulos en los lugares de 
reunión y ese lugar no era atractivo a la vista 
humana, pero Merlin pasó enfrente mientras yo 
estaba predicando y dijo: “ese es el hermano Marvin” 
porque aunque no me veía si escuchaba mi voz, y allí 
volvimos a hacer contacto milagrosamente y se 
reincorporó a la visión y después de diez años 
entendió perfectamente lo que estamos haciendo en 
el Señor. En esa ocasión obviamente solo andaba de 
paseo por El Salvador, luego regresó a Italia poco 
tiempo después se fue su hermano, y luego una 
amiga de Joseph se contactó con ella y resulta que 
también está en Italia, y alguien conocido también de 
mi hermana Cristina está en Italia y otra persona más 
que no recuerdo también en Italia. Entonces digo yo: 
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“¡Dios mío! Y ¿cómo voy a hacer para ir a Italia? Si 
solo la ida cuesta como tres mil o cuatro mil dólares, 
pero visión es lo que hace falta, dejar de ser 
mezquinos, dejar de hacer cálculos, sabe usted que 
los discípulos se les empezó a pegar las malas 
costumbres de Judas porque Judas todo lo 
cuantificaba, y quizás pensaba: “¿Cuánto valdrá la 
gallinota que le pusieron al Señor Jesús?, ¿Cuánto 
vale ese perfume que le regalaron? Y ¿Cuánto 
costaría esa túnica que le regalaron?”, menos mal 
que no habían carros en ese tiempo, sino lo 
consumen al Señor de tanto hablar de Él.

Cuando le derramaron un perfume cuyo costo era 
el salario mínimo de un año, y sin ninguna 
restricción de costo una mujer prendida en amor, sin 
escatimar el costo derramó el perfume y se lo vertió 
a los pies del Señor, ¡todo!, dice que la casa 
completa se llenó de perfume y todos los discípulos 
que ya Judas los tenía bien adiestrados, porque las 
malas costumbres se pegan rápido, todos 
empezaron a decir: “¿Cuánto valdrá ese perfume? 
Más de trescientos denarios y desperdiciados, mejor 
se los hubieran dado a los pobres”, mezquinos eran.

Ha visto usted gente que dice: ¿y para qué vamos a 
dar en la iglesia si el hermano tiene pisto?, pues no 
lo que usted se imagina pero pobre no soy y espero 
progresar más sin que eso me quite el sueño ni me 
vuelva ambicioso, ¡ah pero pensamos en los pobres!, 
pero eso es una gran mentira porque en la esquina 
mira uno a gente mendiga hasta sin mano y no le da, 
no nos damos cuenta que el Reino de Dios requiere 
de grandes esfuerzos y grandes empresas. 
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Cuando yo leía en un libro de un escritor muy 
famoso y dedicado a la antigüedad, empezó a 
referirse a los viajes de Pablo y escribía que era 
mucho más caro que ahora viajar, por ejemplo hacer 
un avión hoy es más sencillo que antes hacer una 
embarcación, entonces trasladar a gente por el mar 
Mediterráneo como Pablo lo hizo que no acumulaba 
millas con sus viajes; usted no tiene idea que aun 
yendo entre la comida de los barcos en medio de 
donde se enfermó Pablo (usted tiene que leer parte 
de la historia), por eso uno de sus colaboradores 
bajó enfermo a la Isla de Creta, no vaya a pensar 
usted que les daban asientos de primera fila o clase 
ejecutiva, no, sencillamente los metían a las bodegas 
donde llevaban todos los alimentos para el viaje y 
usted no se imagina cuanta cantidad de ratas había 
allí, era tal que la gente tenía que dormir por turnos 
para vigilarse los unos a los otros, y además de todo 
era carísimo viajar, ¿Cómo pensaba usted que viajaba 
Pablo? ¿de ride o de gorrón? No lo hizo porque 
existieron colaboradores que no escatimaron en dar 
para una causa la cual se necesita realizar .

Hace poco me dolió nuevamente llevar mi vehículo 
el que uso ahora para viajar, no tenía ni mes y medio 
de haberlo llevado a un servicio mayor a cambiarle 
todo el juego de llantas porque ya no servían y al 
poquitito de tiempo me dice Alex “hay que llevar 
nuevamente el Pick Up al servicio”, y yo le dije: “pero 
si hace poco lo llevamos”, y Alex me respondió: 
“pero ya le llegó el tiempo” y lo llevé y me dice Alex 
“no se preocupe hermano si es un servicio menor” y 
no nos entregaban el carro porque tenía tantos 
kilómetros recorridos para la edad que tiene el carro 
de uso y me dijeron: “preventivamente tiene que 
cambiarle esto, esto y esto”; entonces entendí que el 
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precio de viajar tanto a visitar las obras en 
Guatemala es eso, bendito Dios me tiene el Señor 
entre Guatemala y El Salvador, ¿no será que el Señor 
sabe que no hay finanzas? Porque si así fuera para 
Estados Unidos ya estuviera empeñando a Mercy, 
entonces hermanos no podemos menos que ser 
colaboradores como este hombre que le confiaron 
las finanzas.

Vamos a leer otro más tremendo como 
colaborador, vamos a Filemón:

Pablo le está pidiendo a Filemón, mire las ironías 
de la vida, le está pidiendo de favor a Filemón que es 
un hombre muy adinerado que reciba a un esclavo 
que se le fugó de casa, estando Pablo en Roma 
encarcelado, Onésimo también cayó preso le habló 
del evangelio, se convirtió, lo tuvo un tiempo con él y 
decidió mandarlo nuevamente con Filemón. Un 
esclavo no es como nosotros pensamos que son 
como los aritos que las hermanas se compran en 
cualquier lado, pero no es así, comprar esclavos era 
un lujo y algo carísimo en aquel entonces, entonces 
Pablo decide él mandarle a Onésimo de regreso a 
Filemón y por eso le escribe esta carta; lo más 
tremendo de esto es que probablemente Onésimo 
era medio hermano de Filemón y alguien dirá ¿Cómo 
puede ser eso? Pues era fácil, los hombres antes 
tenían sus esclavas y se podían allegar a ellas, así 
que seguramente el papá de Filemón tenía como 
esclava a la mamá de Onésimo, la tomó por mujer y 
le engendró a Onésimo, y aunque Onésimo seguía 
siendo esclavo era medio hermano de Filemón y 
Pablo enterándose de esa gran historia le dice: “ya no 
más conmigo te vas de regreso a tu casa”, pero no lo 
querían ver ni pintado porque Onésimo había sido un 
mal hombre, así que Pablo le dice en el verso 17:
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Flm 1:17  Si me tienes pues por compañero, 
acéptalo como me aceptarías a mí. 

Flm 1:18  Y si te ha perjudicado en alguna 
forma, o te debe algo, cárgalo a mi cuenta.

Mire que confianzudo Pablo que le dice: “si algo te 
ha causado o te debe algo ponlo a mi cuenta yo te lo 
voy a pagar”.

Flm 1:19  Yo, Pablo, escribo esto con mi propia 
mano; yo lo pagaré (por no decirte que aun tú 
mismo te me debes a mí).
Flm 1:20  Sí, hermano, permíteme disfrutar este 
beneficio de ti en el Señor; recrea mi corazón en 
Cristo.

¿Cuál será ese beneficio? Las finanzas de Filemón, 
llegar al punto Pablo de decir: “sé que Dios te ha 
bendecido déjame disfrutar y decidir yo sobre algo 
de tus finanzas, ¡el día que pase eso me moriré del 
susto!, usted dirá ¿ese hombre quien era, quizás era 
un extraterrestre? ¡No! Mire usted en el verso 1 y 2 
quién era:

Flm 1:1  Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el 
hermano Timoteo: A Filemón nuestro amado 
hermano y colaborador, 

“ ¡COLABORADOR!”, era tan colaborador que dice:

Flm 1:2  y a la hermana Apia (puede ser que fue 
su esposa), y a Arquipo (este pudo haber sido uno 
de los colaboradores que enviaba Pablo), nuestro 
compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu 
casa:
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Tanta confianza tuvo Pablo de Filemón que se tomó 
el atrevimiento de decirle en tu casa se pueden 
celebrar no las reuniones de la iglesia por las casas, 
¡no, no, no, no!, sino LA IGLESIA, ¿sabe cuál era? LA 
IGLESIA DE LOS COLOSENSES, era en Colosas que 
vivía ese hombre. La gran carta de LOS COLOSENSES 
fue enviada un día a la casa de Filemón.

3)LOS COLABORADORES SON AQUELLOS QUE 
PUEDEN DISTINGUIR EL TRABAJO EN EL SEÑOR 
QUE TAMBIÉN SABEN QUE DEBEN SER 
PRIMORDIALMENTE COLABORADORES DE DIOS, 
PERO TAMBIÉN SABEN QUE HAY ENVIADOS DE 
DIOS CON TAREAS ESPECÍFICAS QUE 
COLABORANDO CON ELLOS HACEN TAMBIÉN LO 
MISMO.

El Señor quiere que usted se convierta en 
colaborador de Él, como el ejemplo  que puse del 
hogar: el papá, la hija mayor y la hermanita menor, 
entonces colaborador es usted la de trece años 
cargue en brazos a la que tiene un año, es colaborar 
con mi padre.

En la iglesia usted debe ser colaborador de Dios, 
pero si es colaborador de Dios debe de ver que debe 
colaborar con los Apóstoles y hermano oiga lo que 
dice Colosenses 4:11

Col 4:10  Aristarco, mi compañero de prisión, os 
envía saludos; también Marcos, el primo de 
Bernabé (acerca del cual recibisteis 
instrucciones; si va a vosotros, recibidle bien); 
Col 4:11  y también Jesús, llamado Justo; estos 
son los únicos colaboradores conmigo en el 
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reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos 
(ellos son colaboradores de Dios por supuesto pero 
entendieron que colaborando con el Apostol 
también seguían siendo colaboradores de Dios y 
oiga lo que dice) han resultado ser un estímulo 
para mí.

Dios me dé colaboradores en este ministerio, sino 
no pasaremos de lo que hemos logrado hacer.

Ahora quiero que me acompañe a 3ª Juan 8

3Jn 1:5  Amado, estás obrando fielmente en lo 
que haces por los hermanos, y sobre todo 
cuando se trata de extraños; 
3Jn 1:6  pues ellos dan testimonio de tu amor 
ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a 
proseguir su viaje de una manera digna de Dios. 
3Jn 1:7  Pues ellos salieron por amor al Nombre, 

no aceptando nada de los gentiles. 
3Jn 1:8  Por tanto, debemos acoger a tales 
hombres, para que seamos colaboradores en pro 
de la verdad.

Estos hombres como al que le escriben en 3ª de 
Juan  son gente que entendieron que ayudando a los 
que hacen la obra, es decir a los apóstoles, Juan le 
está hablando a ovejas que él mismo cuidaba de los 
misioneros como Pablo y sus misioneros, porque 
ellos fueron, Pablo y sus compañeros fueron los que 
decidieron salir sin esperar algo de los gentiles, solo 
ellos lo hicieron, entonces Juan les está diciendo 
debemos acoger a tales hombres para que seamos 
colaboradores en pro de la verdad.

Ahora quiero leer por último Filipenses 2:25
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Flp 2:25  Pero creí necesario enviaros a 
Epafrodito, mi hermano, colaborador y 
compañero de milicia, quien también es vuestro 
mensajero y servidor para mis necesidades;
¿oyó eso? Un colaborador que no se ocupaba 

precisamente de oír que quería Dios, sino más bien 
de qué necesitaba el Apóstol, que colaboradores más 
especiales, es servidor para mis necesidades. 

Dios levante este tipo de gente entre nosotros, 
cuando Dios levante este tipo de gente no habrá 
nada que sea imposible para nosotros hacer, siempre 
y cuando Dios nos lo pida, todo aquello que Dios 
quiera. Si la iglesia es edificada así ni las puertas del 
infierno prevalecerán contra ella.
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