La Soberanía De La Iglesia
El Hno. Neville es un Hermano muy amoroso, dulce y bondadoso, y estoy seguro de que esta iglesia lo ama.
Y a propósito, mientras estoy hablando, alguien en... alrededor de aquí, es culpable de escribir algunas
tarjetas para quitar al Hno. Neville de este pulpito. Ud. va a tener que arreglarlo conmigo. ¿Ve? Eh, eso es
cierto, eh, eh, tiene que hacerlo. Ahora, yo quiero que Ud... Se dice que los día-... algo acerca del cuerpo de
diáconos. El cuerpo de diáconos no tiene nada que hacer con ese Pastor. ¡No señor! La congregación
completa tiene toda la autoridad. No es...el cuerpo de diáconos son solo unos policías en esta iglesia para
mantener el orden y etc. Pero cuando eso viene a las reglas, toda la iglesia tiene que decirlo. Esta iglesia esta
construida sobre la iglesia local. Por lo tanto, yo no tengo nada que decir en mover este Pastor o poner otro.
Yo poseo la propiedad, esa es dada a la iglesia.
Uds. todos son la iglesia, ustedes son los que controlan. Ud. es la iglesia en si misma. Y la iglesia, la santa
iglesia de Dios es soberana. O el Espíritu Santo en esa iglesia, el... Y la única cosa que hago es poseer la
propiedad, dársela a esta iglesia como un...darla para una iglesia y es libre de impuestos. Y la iglesia elige a
sus propios Pastores, yo no tengo nada que hacer con esto. Y la única manera que este Pastor pudiera irse
seria que el Pastor lo decidiera por si mismo, o que la mayoría de los votos de la iglesia tuviera que decir:
“Cambien al Pastor.”Y esa es la única manera, ningún cuerpo de diáconos puede hacerlo, ellos solo guardan
el orden y cosas de la iglesia.
Los síndicos nada tiene que hacer con eso, ellos solo preparan la iglesia. Y ellos no pueden hacerlo hasta que
hayan un... El cuerpo entero de síndicos se reúne y dice: “Bueno, conseguiremos esto o haremos aquello.” Y
ellos tienen que preguntarle al tesorero si tiene dinero para hacerlo. Si señor.
Pero si hay alguna queja en contra de cualquier miembro, si un miembro tiene queja contra otro, o hay algo
mal, Ud. esta supuesto a irse a ese hermano, Ud. mismo, y hablar con el, Ud. y el solos. Y si el no lo recibe,
entonces tome uno de los diáconos, o a alguien que vaya con Ud. a ese hermano. Entonces si no los recibe,
venga y dígaselo a la iglesia. Entonces si la iglesia... Si el no recibe, la Biblia dice: “Téngalo la iglesia como
un pagano y un publicano”. Eso es cierto. Y cualquiera que conoce a una persona culpable, y no van con ella
y hablan, entonces Ud. es la parte de la iglesia de Dios que va a responder por ese pecado. Eso es cierto.
Y si un persona tiene queja de un diacono, o alguien de la iglesia, se necesitan tres personas que vengan y
digan...[ Testigos] en la boca de dos o tres testigos. Que vengan y digan al Pastor que hay una queja en
contra de un diacono, y si hay una queja de un diacono, el es solo un hombre perfecto... El debe sostener el
oficio de un diacono sin culpa, y ser encontrado sin culpa. Y si esa congregación encuentra que ese diacono
no esta sosteniendo su oficio, el lleva a tres con el y se lo lleva al Pastor. Y se le pide a ese diacono que
permanezca en casa esa noche, y el Pastor viene y junta a la congregación y da la queja. Y si la congregación
vota para que el diacono continué, el diacono continua. Si la cong-... si vota porque el diacono sea
despedido, eligen un nuevo diacono esa misma noche. ¿Ve?
Por lo tanto nadie tiene nada que hacer en esto. Es la mayoría de la gente. Si veinte votan en contra de el, el
prosigue, o viceversa. Vea, eso es todo, es la soberanía de la iglesia local. Y cada uno de los miembros tiene
que decir algo en la iglesia, todo lo que vaya incorrecto. Y ellos deben venir y lo único que tiene que hacer
es estar ante Dios para que vean que absolutamente nada esconde el movimiento de la iglesia.
Pero la completa y total autoridad de la iglesia es el Pastor. Lea eso en la Biblia, vea si no es el orden
bíblico. Eso es exactamente correcto, no hay uno mas arriba que el anciano. Yo no tengo nada que hacer con
lo que el Hno. Neville hace aquí. Eso esta de parte suya y el Hno. Neville. Si el quiere predicar la doctrina de
los Testigos de Jehová, eso es cosa de el y de Uds. ¿Ve? Si el desea predicar cualquier cosa que el quiera,

eso esta entre Uds. y el. Eso es todo. Si la congregación vota por el en que predique eso, eso esta todo bien.
Eso esta de parte de el. Lo único que hago, solo poseer la propiedad. Y si algo u otro viene... como quitando
al Pastor, y ellos quieren tener una votación de eso, Ud. no puede pedirle a un diacono que haga eso, Uds.
Vendrían a mi y me lo pedirían, yo bajaría y diría: “Si quieren mover al Pastor, díganme por que ¿Ha hecho
el algo?” “Si, lo encontramos borracho, o lo sorprendimos haciendo esto, o algo que no es correcto.”
“¿Tienen tres testigos?” “Si, los tenemos.” Esos testigos primero deben ser probados, “No recibas
acusación en contra de un anciano sino por dos o tres testigos que sean probados.” Entonces Ud. tiene que
jurar por eso, de que Ud. lo vio y probar que Ud. lo vio. Y si Ud. lo hizo, entonces ese pecado es amonestado
abiertamente de que esta mal. Entonces dicen: “Congregación, ¿ Quieren cambiar si Pastor? Y si la
congregación vota: “Perdónenle y dejen que prosiga todavía.” Así tiene que permanecer eso. ”¿Ve? ¿No es
eso suficientemente justo la manera para dirigir una iglesia? Eso es lo que la Biblia dice. Nosotros no
tenemos obispos y supervisores y paneles y todo lo demás que muevan esto y que tengan mucha autoridad.
No hay nadie que tengan autoridad aquí sino el Espíritu Santo. Y eso es cierto, El hace el movimiento y
nosotros lo tomamos a El como la mayoría de la gente, es la manera en que va. Y entonces, si un lado quiere
hacer esto, y el otro lado quiere hacer lo otro, y el lado gana... el lado perdedor, ¿Qué hacen ellos acerca de
esto? Se unen exactamente con el resto de ellos. Dicen: “Nosotros estábamos errados entonces. Nosotros
seguiremos porque Espíritu Santo ha hecho esa decisión.” Vea, eso es exactamente correcto. Es así como los
Demócratas y Republicanos, mientras queramos una democracia, si los Demócratas están dentro, los
Republicanos deberían de empujar hacia delante con ellos; si los Republicanos están adentro, los
Demócratas deberían ayudarles. Vea, eso es exactamente lo que nos hade una nación. Cuando nosotros
rompemos eso, rompemos nuestra democracia. Eso es cierto. Los Demócratas dicen: “Yo no voy a hacer
nada porque los Republicanos están dentro.” Entonces caemos. Yo soy de Kentucky, todos juntos nos
debemos de parar, y si estamos divididos caeremos.
Ahora, si hay algo malo en la iglesia que Ud. sepa de alguien, de alguna persona, de cualquier cosa, Ud. esta
obligado a responder ante Dios si no aclara eso; Ud., la iglesia. Ahora, recuerde, no esta eso en mis hombros,
está en los suyos. Y cualquier cosa errada en la iglesia, Dios la hará responder por eso. Eso es cierto. Esa es
la manera que El dirige a Su Iglesia. Así esta en la Biblia. Ese es el orden de la Biblia. Esa es la soberanía de
la iglesia local. El Pastor es la cabeza.
Ahora, viniendo a este bendito y viejo Mensaje aquí. Ahora quiero que sepa eso. Esta cinta esta siendo
grabada, recuerden, este Mensaje. Y la grabación de la iglesia, las órdenes y reglas de la iglesia están en
cinta. Eso es de acuerdo a la Biblia. Nosotros no correos eso. No hay nadie en la cabeza del todo. Todos
somos iguales. Pero tenemos un líder y ese es el Pastor, mientras sea dirigido por el Espíritu Santo. Es
verdad. Muy bien.
(Libro de Hebreos Cap. 7 parte 2 pag. 4-5-6)
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