Responsabilidad Corporativa
Este es una de las áreas de responsabilidad que muchos ignoran, y muchos
inocentemente descuidan. Sin embargo es una de las áreas más importantes que debemos
entender si queremos ser finalmente salvos.
La responsabilidad corporativa se centra en el individuo, a este se le hace responsable
por los pecados [que se cometen dentro del cuerpo corporativo] de otros, sólo por su
unión o asociación con ellos, como: iglesias, instituciones, sociedades secretas,
organizaciones eclesiásticas y ministerios religiosos independientes, en resumen estar
relacionado con un cuerpo corporativo.
Aunque la persona no haya participado personalmente en el pecado cometido, de todas
maneras se le considera responsable junto con el grupo, sólo por su asociación o unión
con el cuerpo corporativo.
Este principio bíblico esta claramente expuesto en la palabra de Dios, y podremos ver
las dos aplicaciones principales--los pecados de los miembros hacen culpable a todo el
cuerpo corporativo; y los pecados de los dirigentes hacen culpable a todo la membresía.

Los pecados de los Miembros hacen culpable a Todo el
Cuerpo Corporativo
Casi todos conocemos la historia de Acán. Dios había instruido a Su pueblo Israel que
no tomarán del botín de la victoria en Jericó, ya que estaba consagrado para Dios.
¿Pero que hizo Acán con el mandato de Dios? Lo menosprecio y desobedeció la
orden divina al tomar parte del botín para sí, y además lo escondiendo dentro de su
tienda, así pecando. ¿Fue solamente él el responsable de este pecado? No, porque las
tropas de Israel no pudieron vencer a sus enemigos y algunos fueron muertos.
Dios les dijo:
"Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema: Porque
Acán....tomó del anatema; y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Israel
ha pecado, y han quebrantado mi pacto que yo les mandé; y también han tomado del
anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aun lo han guardado entre sus enseres. Por
esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus
enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema; ni estaré más con
vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros…” Josué 7:1,11-12
Más de 36 hombres murieron por el pecado de Acán aunque no tomaron del botín de
Jericó. ¿Entonces por qué murieron? Porque pertenecían al mismo pueblo, al mismo
cuerpo corporativo.
"Uno de los designados para ejecutar los juicios de Dios había desobedecido su
mandamiento y toda la nación era responsable de la culpa del trasgresor.

"El pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un
hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda la iglesia hasta que la trasgresión
sea buscada, descubierta y eliminada." Patriarcas y Profetas, Pág. 528 y 531.
Si las iglesias y las organizaciones eclesiásticas no se arrepienten de sus pecados, los
miembros (como individuos) deben salir de ellas y dejar de pertenecer a ellas si no
quieren ser parte de sus pecados.
Dios se separa del cuerpo corporativo como paso con Israel (en Josué) porque había
pecado en el campamento.
"....ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros."
Josué 7:12.
Los pecados de los miembros hacen responsables a todos los demás. Pero ¿Que pasa
con los pecados de los dirigentes? --aquellos encargados del manejo y control de grupos,
iglesias, instituciones, u organizaciones. ¿Es la membresía responsable de las acciones
pecaminosas de sus dirigentes y pastores de la iglesia?

Los Pecados de los Dirigentes hacen Responsable a toda
la Membresía
Moisés dijo en la Rebelión de Coré:
"Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿No es un solo hombre el que pecó? ¿Por
qué airarte contra toda la congregación?" Números 16:22.
¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¡Si! Se llama "Responsabilidad Corporativa."
Pero nuestro misericordioso y paciente Padre le dio una oportunidad de escapatoria al
pueblo para evitar la destrucción, junto con los rebeldes de la iglesia.
Dios responde en el verso 24:
"Habla a la congregación y diles: Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán
y Abiram."
Solo había una manera para salvarse de la destrucción, SEPARARSE. Todos los
seguidores de Dios debían romper toda conexión con los impíos y separarse
completamente de su lado.
Moisés nos dice en el verso 26:
”Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa
suya, para que no perezcáis en todos sus pecados."
"Ellos (la congregación) también se encontraban en un peligro alarmante de ser
destruidos por los pecados de Coré y compañía, ya que compartían los crímenes de

estos hombres con los cuales habían simpatizado y con los cuales se habían
asociado." Testimonies, Vol. 3 p 354.
¿Qué hicieron muchos de los de la congregación?
"Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor; y Datán y
Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y
sus pequeñuelos." Números 16:27.
¿Qué sucedió después de que todos los miembros de la iglesia tomaron su decisión
final de separarse, o quedarse junto a los rebeldes?
¡Todos los que se quedaron junto a ellos fueron destruidos—y también aquellos que
nunca dijeron palabra alguna en contra o a favor de la rebelión!
¿Pero que paso con los hijos de Coré? ¿Se les destruyó junto con él y las familias de
Datán y Abiram?
No. "Mas los hijos de Coré no murieron." Números 26:11.
¿Por qué no murieron los hijos de Coré junto con su padre rebelde? Porque estas
almas justas escogieron seguir la justicia de Dios y se separaron-- Aunque debe haber
sido difícil, para ellos, de separarse de sus seres queridos, Su amor por Dios fue mayor.
Otro ejemplo esta en Jeremías. Lea Jeremías 21:4-6, 27:2-6 y 12, 28:14, 32:3 y 28, 29:5-6
y 28, 37:9, 25:9-11
Dios ordenó a Jeremías de ir y hablar palabras fuertes, claras y cortantes a Su pueblo
Israel. Los dirigentes de la iglesia aprendieron a Jeremías y lo llevaron frente a su
consejo, esto fue lo que hicieron:
"Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo,
diciendo: En pena de muerte ha incurrido este hombre; porque profetizó contra esta
ciudad." Jeremías 26:11.
Al escuchar Jeremías sus palabras, les dijo que podían hacer con el lo que quisieran
pero que primero tenían que darse cuenta de un principio muy importante. Y les dice:
"Mas sabed de cierto que si (los dirigentes de la iglesia) me matáis, sangre inocente
echaréis sobre vosotros, sobre esta ciudad y sobre sus moradores...." Jeremías 26:15.
¡De modo que no sólo los dirigentes de la iglesia serian responsables de la muerte de
Jeremías, sino también la ciudad (la iglesia) y sus moradores! Así serían responsables
como cuerpo corporativo- todos los miembros--de los actos pecaminoso de sus dirigentes.
Este principio también esta en el Nuevo Testamento. Después del Pentecostés, Pedro
habló a la casa de Israel reunida de todas las naciones. Y esto fue lo que les dijo:
“Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36.

¿Quienes fueron los que en verdad mataron a Jesús? Los dirigentes más altos de la
iglesia judía en unión con el gobierno civil de Roma. Pero Pedro dijo que todos los
miembros de la iglesia judía fueron responsables de la crucifixión del Señor--hasta
aquellos que no conocieron a Jesús. ¿Por qué? Porque pertenecían a la iglesia judía.
"El pecado de una nación y su ruina se debieron a los dirigentes religiosos."
Palabras de Vida del Gran Maestro, p 246 y El Deseado de todas las Gentes, p 687

¿Qué hará Dios con los pecados de la iglesia? Sabemos que se apartará del cuerpo
corporativo. Aun, los pocos miembros que estén venciendo el pecado, y crean en la
verdad, Dios les considera "hijos extraños" por su asociación con la iglesia malvada y
apostata (alejada de la Verdad)
¿Cómo puede una iglesia escogida por Dios cometer fornicación?
R/ Cuando escoge alejarse de Cristo y de Su verdad y decide unirse con otros esposos
(Reyes de la Tierra) u otras mujeres (iglesias en apostasía).
Recuerden que en la mayoría de los casos no es la membresía la que comete
fornicación, sino los dirigentes de la iglesia son los que eligen unir todo el cuerpo
eclesiástico en unión adúltera con otras iglesias o reinos civiles.
Dios dice claramente
"No tendré misericordia de sus hijos (miembros de iglesia), porque son hijos de
prostitución. Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró..."
Óseas 2:4-5.
¡Así pues a los miembros de iglesia no se les considera hijos de Dios, se les
considera "hijos de prostitución" y son "hijos extraños" por su conexión y unión
con la madre iglesia ramera!
¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3.
¿Se ha preguntado y ha averiguado si sus líderes u organizaciones que le brindan
apoyo han fornicado con los reyes de la tierra y están en unión ilícita con otras iglesias en
apostasía o babilonia?
Si somos miembros o estamos asociados con cualquier iglesia en apostasía y en
adulterio espiritual –sea esta Católica Romana, Protestante o Adventista del Séptimo día
--somos responsables corporativamente por los terribles pecados de nuestra iglesia. ¡Y si
persistimos en estar unidos junto a ella, Dios no tendrá misericordia de nosotros! El no
quiere que seamos destruidos por eso nos dice en Apocalipsis 18 lo siguiente:
“Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida
de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las
naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han

fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus
deleites.
Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han
llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades […] por lo cual en un solo
día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque
poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con
ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando
vean el humo de su incendio […] Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles
y profetas; porque Dios os ha hecho justicia en ella.
Apoc. 18: 2-5, 8-9,20
¿Recibió Abraham la bendición del pacto cuando todavía era miembro de Ur de los
caldeos o Babilonia? No. Primero tenía que obedecer el mandato de Jesús de separarse-rompiendo toda conexión con Babilonia--antes de recibir la bendición. La orden era: Vete
de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré." Génesis
12:1.
"El que anda con sabios, sabio será; mas el que se junta con necios (aquellos que se
apartan de Dios y su sabiduría) será quebrantado." Proverbios 13:20.
Se nos dice claramente que es nuestro deber de pedir que nuestros nombres sean
borrados o sean quitados de los libros de las iglesias, si nuestra iglesia ha rechazado la
verdad de Dios. Si seguimos registrados en sus libros seguimos siendo parte de ellos.
"Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a
causa de su maldad..." Jeremías 51:6.
"No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia
Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre
el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como
Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.
"Por lo cual, Salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo
inmundo; Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos
e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6:14-l8.
La separación y el mensaje de responsabilidad corporativa se unen al mensaje del
tercer ángel de la justicia de Cristo (Apocalipsis 14), así como el segundo mensaje se
unió con primero. Primeros Escritos, p 277.
Aunque usted obedezca el mensaje de la justicia de Cristo, y venza todo sus pecados
personales, pero rehúsa separarse de la iglesia infiel, de todas maneras deja de
perfeccionar completamente la justicia de Cristo y no estará sin mancha de pecado.

Y el sello de Dios no se pondrá sobre nadie que tenga alguna mancha de pecado.
Testimonies, Vol. 5, Pag 212-16).
"Es imposible que usted se una con los corruptos, y se mantenga puro. ¿Qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las
tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Dios y Cristo y toda la hueste celestial
quieren que sepa todo hombre que si se une con lo corrupto se corromperá."
Review and Herald, Enero 2, 1900 (Vol. 4, p 137).

"Son muchas las verdades preciosas que contiene la Palabra de Dios, pero es `la
verdad presente' lo que el rebaño necesita ahora." Primeros Escritos, p 63.
"Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado,
corrompido grandemente y os destruirá, con destrucción dolorosa." Miqueas 2:10.
"Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad." 2 Timoteo 2:15.
Para estar aprobado por Dios debemos aceptar en orden , vivir y obedecer las
advertencias de Dios, para esta ultima generación, en el Mensaje de los Tres Ángeles de
Apocalipsis 14: 7-12
Estos Mensajes se resumen de la siguiente manera:
1 Ángel = VICTORIA (Solo los Vivos (Convertidos) pueden Adorar al
Señor y salir sin culpa del Juicio)
2 Ángel = PUREZA

(Salir de Babilonia y de toda organización impura o
que este empleando a Cesar)

3 Ángel = UNIDAD

(Con la Iglesia del Creador, para evitar la Marca de
la Bestia y de Su Imagen)

1 Angel + 2 Angel + 3 Angel = REPOSO

