“17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
1 Timoteo 1.17
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¿La Iglesia…Copiando a las Grandes Corporaciones?
El liderazgo es un tema de punta dentro de la Iglesia, muchos pero muchos libros se
han escrito al respecto y cada día hay más enseñanzas y métodos de cómo hacer y levantar lideres
dentro de la Iglesia. También la Iglesia está adoptando en estos días, los modelos de liderazgo de las
empresas exitosas, esas grandes corporaciones empresariales que han crecido a nivel mundial. Los
líderes cristianos están hoy adaptando tales estrategias para adoptarlas en la Iglesia de Jesucristo, debido
a esto nuevo lenguaje se está introduciendo en el argot cristiano. Créame esto estaría muy bien si la
Iglesia fuera una institución terrenal como aquellas. Pero dadas las características sobrenaturales de la
Iglesia, y sus metas ya preestablecidas por su Dueño y Señor Jesucristo. Esto es una forma de apostasía
más, es una rebelión contra las enseñanzas de la Palabra, que con claridad definen el funcionamiento y
crecimiento de la Iglesia. Quien dirige la Iglesia en todas su forma y desarrollo es el Espíritu Santo, el
es el líder absoluto en cuanto a dirigir la visión de la Iglesia en todas las edades. Ahora bien, ¿Quién es
el líder espiritual que dirige las grandes corporaciones? La respuesta es: el príncipe de este mundo, no
creo que alguien tenga duda sobre esto. Entonces que están tratando de hacer ¿Estos líderes cristianos?
En realidad están quitando al Espíritu Santo, como Guía y Maestro de la Iglesia, dígame Ud. si es esto
apostasía o no lo es.
Tenemos que ir al fondo de las cosas para poder captar su procedencia. En realidad
las grandes corporaciones tienen un gran crecimiento y alcanzan metas importantes. Pero su naturaleza
y razón de ser es muy diferente a las de la Iglesia. Aquellas son netamente terrenales para obtener
utilidades en riquezas de este mundo, mientras que la Iglesia no es de este mundo y sus métodos y
misión choca frontalmente con aquellas corporaciones. La Iglesia tiene un método para crecer que no
podemos cambiar, si queremos la aprobación de nuestro Señor Jesucristo, nuestro método es: La locura
de predicar a Cristo y a este crucificado. Realmente es una temeridad, y hay que tener la vista muy
corta, para dejar de tener la Biblia como principal guía de crecimiento y funcionamiento de la Iglesia,
para buscar en los libros de los inconversos gerentes de grandes corporaciones directrices para la
Iglesia, espiritualmente hablando es una vergüenza que alguien piense hacer tal cosa. Dejar la sabiduría
dada por Dios para buscar en cisternas vacías. Alerta Iglesia de Jesucristo contra esta apostasía que está
moviéndose malignamente guiada por personas que han perdido la visión y obviamente no confían en
las escrituras. Dios te bendiga Enviado 10Jun2013
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