¿LO QUE SE COMPARTE EN LAS REUNIONES DE IGLESIA
DEBE ESTAR PLANEADO?
En cuanto a las reuniones de Iglesia el Apóstol Pablo nos dice lo siguiente:
1 Corintios 14:26 “¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual
aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para
edificación” (LBLA).

1 Corintios 14:26 “Entonces, ¿qué hay, hermanos? Cuando os reunáis, cada uno
tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación;
hágase todo para edificación” (BTX).
Al leer este verso, según estas traducciones de la Biblia, aparentemente no se ve mucha
diferencia entre una y otra. Ahora bien, al comparar los textos según el griego, nos
podemos dar cuenta que la versión de Las Américas (LBLA), se atreve a “agregar” frases
que no están en los manuscritos originales, y a lo cuál es más fiel la Biblia Textual (BTX).
La versión de Las Américas traduce al inicio del verso: “¿Qué hay que hacer, pues,
hermanos?”, mientras que la BTX sólo pone: “¿Qué hay, hermanos?”. En realidad la
frase “que hacer, pues…” que usa la (LBLA) no aparece en los manuscritos del griego,
razón por la cual, ellos lo escriben en “letra cursiva”, pues, ellos agregan dicha frase con
el fin de darle “más sentido” al pasaje. Los traductores no pensaron en el grave error que
cometieron al agregar estas frases, porque lo único que lograron con eso fue darle más
sentido a las prácticas “evangélicas”, y junto con ello, terminar de borrar los vestigios de lo
que fue originalmente la vida y las reuniones de Iglesia.
Por su lado la versión de Las Américas traduce “¿Qué hay que hacer, pues, hermanos?,
cuando os reunís…”, la interpretación que obtenemos de esta traducción es que el apóstol
Pablo estaba aseverando lo que hacían los hermanos de Corinto en sus reuniones. A
diferencia de la LBLA, al leer este verso en la versión de la Biblia Textual, dice: “cuando
os reunáis…”, el sentido de esta traducción es una sugerencia de lo que deberían hacer
los hermanos a la hora de reunirse. La primera versión sugiere lo que debe haber en las
reuniones, mientras que la otra asevera lo que sucedía en las reuniones; eso cambia
totalmente el sentido de ambas traducciones.
Que nos quede claro que la versión de La Biblia de Las Américas está muy mal traducida
en este verso. Para empezar, al agregar “¿Qué hay que hacer…” le cambiaron todo el
sentido a la doctrina. La mejor traducción es como dice la Biblia Textual: “¿Qué hay
hermanos?”. Lo que el apóstol Pablo estaba queriendo decir con la frase “¿Qué hay
hermanos?”, es “¿Qué hay hermanos departe de Dios cuando nos reunimos?, en otras
palabras, “¿Qué tiene Dios preparado para esta reunión?”, es algo que no lo sabemos,
que no lo podemos planear, que debemos dejarlo para que lo guíe del Espíritu. Si todas
las reuniones que tenemos ya están planeadas y con un formato establecido, esas
reuniones han dejado de ser orgánicas, ya no son reuniones de Iglesia, sino la práctica de
una liturgia. El problema de una liturgia no es si hay unción, o no, sino el hecho de que la
liturgia nos priva de lo que Dios quiere manifestar en las reuniones.
Si nosotros queremos que el cielo se abra, que Dios ministre, que Él edifique, que Él sea
el ente activo que dirija nuestras reuniones, pues, tenemos que darle lugar al “¿Qué
hay…?”. Todos debemos venir a las reuniones con la expectativa de intuir “qué quiere

Dios hacer” en cada reunión. No son los ancianos los que deben decidir “qué habrá en
cada reunión”, ni tampoco son los músicos y los cantores los que deben decidir. Todo
formato preestablecido destruye el carácter orgánico que debe tener la Iglesia. En cada
reunión debe haber una expectación del mover de Dios por parte de todos los miembros,
y es más, debemos estar expectantes aun de lo que Dios no quiera hacer.
Vengamos a las reuniones alegres, diciéndole al Señor en nuestros corazones: “Señor,
acá estamos reunidos, esperando lo que Tú quieras hacer. Desde ya queremos decirte
que hasta tus silencios son gloriosos”. Botemos nuestros conceptos religiosos y esas
ínfulas de querer manejar los ambientes de las reuniones. Algunos vivimos tan inmersos
en los formatos evangélicos, que nos cuesta entrar al ambiente orgánico. Algunos talvez
crecieron en sistemas denominacionales donde cada domingo les daban un “Boletín
Dominical”, en el cual, estaba impreso desde el bosquejo de lo que iba a compartir el
pastor, hasta el más mínimo detalle de lo que iban a hacer en la reunión. Imagínese qué
clase de liturgia la que tienen las Iglesias de hoy en día, ¿en qué momento ellos pueden
vivir la doctrina del apóstol Pablo?. Tales formatos son tan inquebrantables, muchos
cambiarían el diseño ya preestablecido de sus reuniones, ni porque Dios mismo se les
apareciera.
No aniquilemos el ¿Qué hay? de Dios en las reuniones por lo que nosotros queremos, o
por lo que de antemano ya planeamos. No privemos a Dios de Su libertad de decidir lo
que Él quiere hacer en las reuniones, dando lo nuestro. El “¿Qué hay?” le pertenece a
Dios en las reuniones, y nosotros debemos apegarnos a ese sentir del Espíritu.
Todos debemos venir a las reuniones con temor y temblor. Los hermanos que sirven de
moderadores o “directores” en la reunión deben estar con mucho temor y temblor delante
de Dios para poder guiar bien las reuniones según el “¿Qué hay?” de Dios. Igualmente los
hermanos profetas, deben tener temor y temblor para no hablar de sí mismos; de la
misma manera los músicos, los cantores, en fin, todos debemos estar expectantes de lo
que Dios quiere hacer en las reuniones. Lo primero que debemos hacer en las reuniones
no es hablar, sino palpar en nuestros espíritus qué quiere hacer Dios, y cuando
descubramos la intención del Espíritu, allí debemos quedarnos.
¡Amén!

