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2005 Orangeburg Church of Christ 
 
 

Todos los derechos reservados. Estos artículos pueden ser reimpresos sin cargo alguno por 
iglesias y/o sus representantes para su distribución y publicación gratuita. Ningún beneficio 
comercial podrá hacerse de estos artículos sin el previo visto bueno y consentimiento de la 
iglesia de Cristo de Orangeburg. Estos artículos aparecieron en su totalidad en la página 
web de la iglesia de Cristo de Orangeburg: www.orangeburgchurchofchrist.info donde 
puede copiarlos directamente del sitio web. De lo contrario, puede ponerse en contacto a la 
Iglesia de Cristo de Orangeburg en el 2855 Colombia Road, Orangeburg, South Carolina, 
29118, o al teléfono 803-534-7926. 
 
Por favor escriba un e-mail al editor Jim Wilsford para comentarios o correcciones a: 
jwilsford@phonicstoo.com  
 
Por favor escriba un e-mail al traductor Jaime Hernández para comentarios o correcciones 
a: jhcastil@yahoo.com.mx 
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A  J. C. Lu Townsend 
A los predicadores fieles 
A los que trabajan en la evangelización usando el 
medio impreso 
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Introducción 
 J. C. Townsend predicó para la iglesia de Cristo en Orangeburg, South Carolina por 
diez años desde 1979. Durante un periodo de cinco años de 1981 a 1986, J.C. escribió y 
publicó estos 60 artículos en el periódico The Times and Democrat de Orangeburg. 
  
 La iglesia de Cristo en Orangeburg publicó los artículos en su ejemplar mensual. 
J.C. escribió los artículos arreglados a dos columnas y a cinco pulgadas (aprox. 13 cm) de 
espacio para colocar mensajes. En su edición, nos hemos asegurado que equivalen 
totalmente en tamaño para aquellos que quieran publicarlos nuevamente, hoy en día se 
presentan, editados y apropiados para su publicación. 
 
 Las oraciones y esperanza de la congregación es que estos artículos sean útiles a los 
predicadores y congregaciones que quieran evangelizar por medio de un periódico, pero por 
la escasez de medios y tiempo para escribir y desarrollar tales artículos, como estos de J.C., 
las iglesias y miembros podrían reproducirlos arreglándolos a dos columnas y con el 
espacio para anuncios. Los artículos también son apropiados para los boletines de la iglesia. 
 
 J. C. Townsend fue un predicador con gran intelecto y entendimiento. Sin 
pretensiones en todos sus caminos, discretamente cumplió grandes cosas para el Señor. 
Encontramos estos artículos en la oficina de la iglesia años después que él se mudó de 
Orangeburg. J. C. Había cuidadosamente conservado estos artículos en cuadernos para 
algunos usos futuros en la causa del Señor. Podemos percatarnos fácilmente de la amplitud 
y profundidad del conocimiento de J.C. al leer estos artículos. J.C. obtuvo el grado de 
master tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento por parte del Harding College. 
Terminó su carrera como profesor de Lengua, Historia y Biblia en Alabama Christian 
School of Religion. Entre sus obras está Una Historia de las Iglesias de Cristo en Florida 
con Otras Historias Relacionadas: 1869-1949, J.C. Townsend, Editado y Compilado por 
Geraldine McLeod Thompson, 2003. 
 
 J. C. cumplió con su trabajo de predicación y enseñanza contra todos los 
pronósticos. En 1970, sus doctores le diagnosticaron el padecimiento de Lou Gehrig (ALS), 
dándole aproximadamente entre seis y dieciocho meses de vida. No importando las 
dificultades que su enfermedad presentaba, veíamos a J.C. alrededor de la ciudad haciendo 
sus llamadas y desempeñando sus trabajos. Sus sermones y clases fueron siempre bien 
preparados, acertados y bien llevados. El 15 de Enero de 1999, veintiocho años después que 
se le había diagnosticado ALS, años que fueron productivos y de duro trabajo, falleció. La 
iglesia de Orangeburg ofrece estos artículos en memoria del gran predicador y maestro de 
la palabra de Dios  J. C. Townsend. 
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Un Predicador Contiende por la Fe 1   
Ser Cristianos Solamente 
 ¿Ha considerado la posibilidad de ser solamente un Cristiano sin 
denominación? ¿Es uno de los muchos que buscan la verdad? ¿Las muchas 
divisiones dentro del cristianismo lo confunden? Encontrará sus respuestas mirando 
a Jesús y a su palabra inspirada (Juan 14:6; Hechos 4:12; 2Timoteo 3:16). Se 
enterará que Jesús estableció su iglesia cincuenta días después de su  resurrección − 
cientos años antes de que las divisiones religiosas existieran (Mateo 16:13-20; 
Marcos 9:1; Lucas 24:44-49; Hechos 1:4-8; Hechos 2: 1-47). 
 
 Los primeros discípulos pertenecían todos a una misma iglesia (Efesios 4:4; 
Efesios 1:22-23). Eran llamados simplemente cristianos (Hechos 11:26). No seguían 
credos diferentes, sino que eran guiados por “la fe que ha sido dada a los santos 
(Judas 3). La fe fue anunciada por hombres santos de Dios cuando fueron inspirados 
por el Espíritu Santo (2Pedro 1:19-21). Todos nosotros tenemos esa guía inspirada 
en el Nuevo Testamento. 
 
 Actualmente podemos reproducir el cristianismo puro con solo seguir las 
instrucciones de Jesús en el Nuevo Testamento (Lucas 8:11). Los primeros cuatro 
libros del Nuevo Testamento están escritos, “para que crean que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios” (Juan 20:31). El quinto libro, Hechos de los Apóstoles, dice qué 
necesitan los creyentes en Cristo para ser salvos (Hechos 2:38-39; Hechos 18:8; 
Hechos 22:16).  Los siguientes 21 libros, de Romanos-Judas, nos dicen cómo vivir 
la vida Cristiana. En el último libro, El Apocalipsis de Juan, Jesús le dice a Juan, 
“Por tanto, escribe las cosas que viste, las que son y las cosas que vendrán después 
de éstas” (Apocalipsis 1:19). 
 
 Cuando obedece el mandato de Cristo, Dios lo añade a su cuerpo sin 
denominación, la iglesia (Hechos 2:47). Se convierte en miembro de la iglesia que 
Cristo edificó (Mateo 16:18) y a la cual Pedro, Santiago y Juan pertenecieron. 
 
 En todas partes la iglesia de Cristo ora por la restauración de la iglesia tal 
como se describe en el Nuevo Testamento. Al restaurar su nombre, organización, 
adoración y práctica de esa iglesia, podemos ser parte de ese cuerpo no 
denominacional, así como existió en el primer siglo (Colosenses 1:18). Para 
restaurarla debemos quitar muchas capas de enseñanza no bíblica − así como alguien 
quita capas de la pintura de una antigüedad preciosa − hasta obtener la iglesia 
verdadera tal como Jesús y sus apóstoles y profetas la describieron en el Nuevo 
Testamento. 
 
 La iglesia que Jesús edificó (Mateo 16:18) en el primer siglo puede ser una 
realidad para todos nosotros que vivimos en el siglo veintiuno. 
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