
siguiente en 1Corintios 7:8 “Digo, pues, a los 
solteros y a las viudas, que bueno les fuera 
quedarse como yo”. Pero conste que también 
continúa diciendo: “Pero si no tienen don de 
continencia, cásense, pues mejor es casarse 
que estarse quemando” (1Corintios 7:9). En fin, 
el punto es que en la Biblia, claramente vemos 
que la familia debe ser codependiente, o en otras 
palabras, deben ayudarse mutuamente. La mujer 
depende de su marido como cabeza, y el hombre 
depende de su mujer como ayuda idónea. Y los 
hijos dependen de los padres, y también ayudan 
en los quehaceres del hogar. 

Lamentablemente, casi siempre cuando dicen: 
“No dependas de nadie,” más bien están diciendo: 
“No te comprometas con nadie”. Porque quieren 
los mismos privilegios que tienen los casados, 
mas no los compromisos. 

2.- En la iglesia. Nunca faltan los miembros que 
llegan a pensar que no necesitan la iglesia. Dicen: 
“Yo no necesito ir a la iglesia, aquí oro y leo la 
Biblia, y soy bueno con mis vecinos,” etc. Estos 
son iguales que los otros; quieren recibir las 
bendiciones de Dios como parte del cuerpo de 
Cristo; pero no quieren ningún compromiso con la 
iglesia. Me acuerdo cuando una vez en la 
televisión, un esposo dijo: “Yo no necesito ir a la 
iglesia, soy buen trabajador, soy buen vecino, 
ayudo al pobre y a los ancianos, soy responsable 
con mi familia,” etc. Entonces la esposa le dijo: 
“Wow! Si eres tan bueno, entonces yo creo que 
deberíamos congregarnos alrededor de ti y 
adorarte”. ¡Jaja! Obviamente estaba siendo 
sarcástica; pero le dio a entender que no hay 
excusa para poner a Dios en segundo lugar. 

Dios diseño la iglesia como un cuerpo cuyos 
miembros dependen unos de otros. Hasta el 
mismo apóstol Pablo corrigió a los que se creían  

muy autosuficientes y menospreciaban a otros 
miembros. En 1Corintios 12:20-22, el apóstol 
Pablo, refiriéndose a la iglesia, dijo: “20  Pero 
ahora son muchos los miembros, pero el 
cuerpo es uno solo. 21 Ni el ojo puede decir a 
la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza 
a los pies: No tengo necesidad de vosotros. 
22  Antes bien los miembros del cuerpo que 
parecen más débiles, son los más necesarios”. 

Hablando de la unidad de la iglesia, Efesios 4:16 
dice: “De quien todo el cuerpo, bien concertado 
y unido entre sí por todas las coyunturas que 
se ayudan mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su crecimiento 
para ir edificándose en amor”. Cuando cada uno 
de nosotros nos damos cuenta que somos parte 
de una misma familia, el yo depender de ti y tú 
depender de mí, no nos avergüenza, sino nos 
anima a poner más de nuestra parte para que la 
iglesia crezca y se edifique mutuamente en amor. 

Y si tu quieres ser parte de la familia de Dios, y ya 
no depender de lo que lo que otros piensen, para 
tú mismo decidir entregarte a Cristo hoy. Te invito 
a confesar tu fe en Jesús como tu Señor y 
Salvador, a arrepentirte de tus pecados, y a 
bautizarte para el perdón de tus pecados y recibir 
el don del Espíritu Santo. 

Si quieres depender de Dios y no del mundo: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 20901 
Teléfono: (240) 277-7678 
Horarios en Domingo: 11:15am, 
12:20pm y 6:00pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD 

¿Quiere Dios que 
 no dependamos 

  de nadie? 
 {Escritor: Min. José Elmer Pacheco Railey} 

                     !  

Me he dado cuenta, de que más y más personas, 
apoyan y comparten la idea de que no hay que 
depender de nadie. Por sí sola, esa idea suena 
inofensiva, y pareciera ser un buen consejo; pero 
cuando me fijo en qué contexto lo aplican, veo 
que en realidad se trata de una reacción y una 
protesta en contra de una mala experiencia. 

Entonces, antes de andar creyendo y apoyando 
una idea que se llega a aplicar equivocadamente, 
mejor veamos en la Biblia, cuándo sí es cierto que 
Dios no quiere que dependamos de nada ni de 
nadie, y cuando sí quiere Dios que dependamos 
unos de otros. 

Por ejemplo, Dios no quiere que dependamos de 
dioses ajenos. Salmos 115:3-11 dice: “3 Nuestro 
Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha 
hecho. 4  Los ídolos de ellos son plata y oro, 
obra de manos de hombres. 5  Tienen boca, 
mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; 
6  orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, 
mas no huelen; 7 manos tienen, mas no palpan; 



tienen pies, mas no andan; no hablan con su 
garganta. 8 Semejantes a ellos son los que los 
hacen, y cualquiera que confía en ellos. 9  Oh 
Israel, confía en Jehová; Él es tu ayuda y tu 
escudo. 10 Casa de Aarón, confiad en Jehová; 
Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. 11  Los 
que teméis a Jehová, confiad en Jehová; Él es 
vuestra ayuda y vuestro escudo”. Nunca 
sustituyas tu confianza y tu dependencia en Dios, 
por la de nadie más. Sólo Él es tu ayuda y tu 
escudo. 

Tampoco Dios quiere que dependamos del 
horóscopo, ni de amuletos, ni de magos, ni de 
espíritus de ninguna persona muerta (incluyendo 
parientes y personajes bíblicos), ni de hechiceros, 
ni de cristales, ni de nada parecido. Deuteronomio 
18:9-14 dice: “9  Cuando entres a la tierra que 
Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer 
según las abominaciones de aquellas 
naciones. 10  No sea hallado en ti quien haga 
pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni 
quien practique adivinación, ni agorero, ni 
sortílego, ni hechicero, 11  ni encantador, ni 
adivino, ni mago, ni quien consulte a los 
muertos. 12  Porque es abominación para con 
Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por 
estas abominaciones Jehová tu Dios echa 
estas naciones de delante de ti. 13  Perfecto 
serás delante de Jehová tu Dios. 14  Porque 
estas naciones que vas a heredar, a agoreros y 
a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido 
esto Jehová tu Dios”. En cuanto a todas estas 
costumbres paganas, según lo que acabamos de 
leer, no debemos oír, ni aprender, ni hacer, ni 
practicar. No seamos como los que dependen de 
esas abominaciones. 

Tampoco Dios quiere que dependamos de los 
apetitos de la carne, ya sean vicios que trastornan 
la mente, o causan adicción, o inmoralidad sexual. 

En fin, no quiere que dependamos o nos hagamos 
esclavos del pecado. Romanos 6:12-13 dice: “No 
reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo 
mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias (malos deseos); ni tampoco 
presentéis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre 
los muertos, y vuestros miembros a Dios 
como instrumentos de justicia”. 

Ahora bien, aparte de no depender de dioses 
falsos, o doctrinas falsas, o apetitos carnales, te 
has de preguntar: ¿Qué de mí y otra persona? 
¿Quiere Dios que no dependamos de nadie? 

Bueno, cuando se trata de tu integridad y tu libre 
albedrío, Dios no quiere que dependas de nadie. 
Es decir, delante de Dios nadie se puede excusar 
diciendo: “Es que yo no quise obedecer el 
Evangelio, por causa de mi familia que todavía no 
ha obedecido”. Si tú llegas a pensar así, mejor 
piensa lo siguiente: Tal vez la obediencia de ellos 
depende de tu obediencia al Evangelio, porque 
ellos dirán: “Si él, que va a la iglesia y conoce más 
la Biblia que yo, no la obedece, con qué motivo la 
voy a obedecer yo”. Entonces, tú sé el buen 
ejemplo para tu familia. Es mejor que tú influyas 
en la decisión de ellos y no al revés. Jeremías 
15:19 dice: “Por tanto, así dijo Jehová: Si te 
convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí 
estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, 
serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y 
tú no te conviertas a ellos”. 

Aparte de que Dios no quiere que nuestra 
obediencia a Él dependa de los que no se han 
convertido; al parecer, Dios tampoco desea que 
dependamos de los incrédulos, económicamente 
hablando. 1Tesalonicenses 4:11-12 dice: “Y que 
procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en 

vuestros negocios, y trabajar con vuestras 
manos de la manera que os hemos 
mandado,  a fin de que os conduzcáis 
honradamente para con los de afuera, y no 
tengáis necesidad de nada”. Esta enseñanza de 
parte del Señor, se lo dice Pablo a los hermanos 
de Tesalónica, ya que había entre ellos, hermanos 
que no querían trabajar, y andaban causando 
lástimas hasta entre los que no eran de la iglesia. 
Como en este caso en particular, estaba hablando 
de miembros que andaban de ociosos, la solución 
no era que la iglesia los debía ayudar, sino que 
ellos mismos debían ponerse a trabajar para no 
depender de nadie. 2Tesalonicenses 3:10-12 dice: 
“10  Porque también cuando estábamos con 
vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no 
quiere trabajar, tampoco coma. 11  Porque 
oímos que algunos de entre vosotros andan 
desordenadamente, no trabajando en nada, 
sino entremetiéndose en lo ajeno. 12 A los tales 
mandamos y exhortamos por nuestro Señor 
Jesucristo, que trabajando sosegadamente, 
coman su propio pan”. 

Cuando Dios sí quiere que 
dependamos unos de otros. 

Como mencionaba al principio, la idea de que no 
debemos depender de nadie, en ocasiones, se 
llega a aplicar de manera equivocada, por lo que 
vamos a ver en qué situaciones no debe ser 
aplicada. 

1.- En la familia. En varias ocasiones he visto a 
mujeres que comparten por el Internet, el dibujo 
de una mujer creyéndose muy diva y diciendo: 
“No dependas de ningún hombre”. Yo pienso, esto 
lo está diciendo una feminista o una mujer 
amargada por los hombres que ha tenido; pero 
definitivamente no lo aprendió de Dios. Ahora, 
bien,  es  cierto  que  el  apóstol Pablo  sugiere  lo


