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Presentación
En este libro son presentes algunos artículos que escribí en italiano y publiqué
en el blog "El Buen Camino" (La Buona Strada), traducidos por un hermano en
Cristo a quien agradezco el esfuerzo cumplido, que tiene como objetivo exhortar
y edificar la Iglesia del Señor Jesucristo hispanohablante.
A Dios sea la Gloria, el Honor y Alabanza por los siglos de los siglos.
Amén!
Mis escritos pueden ser libremente reproducidos, impresos ó electronicamente
y distribuidos, con la condición que sea hecho gratuitamente.
Gracia sea con todos los que aman á nuestro Señor Jesucristo en sinceridad.
Amén.
Salvo por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, Giuseppe Piredda.
Ravenna (Italia), 30 de Noviembre de 2020
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1. DOCTRINA, IGLESIA, MINISTERIOS, BIBLIA
1.1. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, poder de Dios
“Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a
Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; mas para
los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. Porque lo
insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los
hombres” (1 Corintios 1:22-25)
Para muchos parece una frase obvia la que dice que nosotros predicamos a Cristo CRUCIFICADO,
pero no lo es. ¿Cuántas veces ustedes han oído hablar de la muerte de Cristo en la cruz, del hecho que
su costado ha sido HERIDO y ha salido la sangre de Jesús, que es la sangre del nuevo pacto, por
medio de la cual nuestros pecados han sido perdonados? No muchas veces en estas congregaciones
de hoy en día.
Miren, hablar de la muerte de Cristo como está escrito en la Palabra de Dios, es considerado por
algunos como CRUENTO, y para no molestar al auditorio, he ahí que no hablan de ella casi nunca.
Y eso no es bueno, ya que en la SANGRE DE JESÚS, en LA MUERTE DE JESÚS hay un gran
poder, es el poder que salva al hombre pecador, por lo tanto, somos llamados para hablar de ella
continuamente.
Muchos nos dicen que hablan de Jesús, evangelizan, pero yo les digo a éstos: ‘¿Pero ustedes anuncian
el Evangelio de Cristo como está escrito en la Biblia? ¿Pero ustedes proclaman que Cristo en la cruz
derramó su sangre para limpiárnos de todo pecado? ¿Pero ustedes proclaman que hay curación del
cuerpo por las heridas que se han infligido en el cuerpo de Jesucristo?’
Hermanos y hermanas en el Señor, les recuerdo que nosotros los creyentes debemos hablar y recordar
a los demás que Cristo murió en la cruz y derramó Su sangre para limpiárnos de toda iniquidad, y al
tercer día resucitó; esto es lo que debemos proclamar a los pecadores, esto es el Evangelio, y como
leemos en el pasaje citado más arriba, ESTE EVANGELIO ES PODER DE DIOS, Y SABIDURÍA
DE DIOS. Así que, queridos en el SEÑOR, no reemplacen este mensaje de gran alcance con nada
más, dejen las palabras: ‘Jesús te ama’, porque no es EVANGELIO, sino proclamen la muerte y
resurrección de Cristo, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia.
Tengan cuidado con las amonestaciones del apóstol Pablo, quien dice:
“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo,
para seguir un evangelio diferente” (Gálatas 1:6)
Hermanos, pregúntense: ‘¿Cuál es el Evangelio que me salvó?’ He ahí, ese es lo que tienen que
predicar, y el Evangelio que les salvó no fue ‘Jesús te ama’, sino la fe que les ha sido dada en el
sacrificio logrado por Jesucristo en la cruz, en su derramamiento de sangre, ese es el que les ha salvado
y limpiado de todo pecado, por lo tanto, proclamen ese MENSAJE, no otro.
Entonces, dejen por un lado el resto de los mensajes que no son Evangelio, porque hay que predicar
EL MISMO EVANGELIO que predicaban los apóstoles, es decir, ustedes tienen que predicar a
CRISTO CRICIFICADO, que es PODER DE DIOS, para la salvación de todo aquel que cree.
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1.2. Era piadoso, temeroso, hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre, sin
embargo, él no era salvado
“Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a
Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel
de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. El, mirándole fijamente, y atemorizado,
dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante
de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre
Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. … él te
hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa” (Hechos 10:1-6, 11:14).
Este pasaje bíblico está siempre presente en mi mente y en mi corazón, porque en Cornelio me veo a
mí mismo cuando era católico; de hecho, en ese tiempo yo era temeroso, piadoso y oraba, pero era
todavía una persona perdida en sus delitos y pecados.
Cuántas veces iba a la misa, e incluso cuando confesaba mis pecados al sacerdote, no me sentía mejor,
los pecados permanecían aun mas pegados a mi alma.
Pero Dios tenía un plan también para mí, un cambio de residencia de Palermo a Gaeta, conocí a un
hermano en Cristo que me llevó a la comunidad evangélica de Fondi, donde escuché el Evangelio y,
poco después, en mi cuarto, Dios me regeneró espiritualmente, me hizo nacer de nuevo y mi pecado
se fue de mi alma, me sentía ligero, lleno de alegría, de paz, y no tenía mas el miedo de ir al infierno
porque entonces me empecé a sentir en paz con el Señor en lo más profundo de mi alma. Dios ya no
era un juez para mí, pero ya lo veía como Padre, que se compadeció de mis miserias del alma y me
perdonó todos mis pecados. Gracias sean dadas a Dios, que se apiadó de mí.
De manera similar a Cornelio, hay muchos católicos que están en la condición en la que me
encontraba yo ante de ser salvado, que están en la misma situación en la que estaba Cornelio cuando
el ángel se le apareció, antes de creer en el mensaje de la salvación que le trajo Pedro.
Hay muchos católicos que son devotos, piadosos, que temen a Dios, hablan de Él, hablan de
Jesucristo, hacen limosnas y oran, sin embargo, como Cornelio, permanecen perdidos en sus delitos
y pecados, porque sólo por medio del nuevo nacimiento, sólo a través de la obra del Espíritu Santo
que viene a morar en el hombre se obtiene el perdón de los pecados, infundiendo en las profundidades
del corazón la fe en el sacrificio de Jesucristo, por medio del cual se obtiene la remisión de los
pecados.
Estos son buenos religiosos católicos, pero no son salvados, no hacen parte de la familia de Dios,
como no hacía parte de la familia de Dios Cornelio antes de que Pedro le llevase el mensaje de
salvación.
Desdichadamente, incluso en las iglesias evangélicas, hay muchos que son religiosos, piadosos y
devotos, pero no son salvados, nunca han nacido de nuevo. Este fenómeno es muy común entre los
hijos de los creyentes que han sido enseñados en todas las cosas que pertenecen a los principios y
doctrinas de la Biblia, imitan casi perfectamente el comportamiento de un creyente, pero no lo son,
dentro de ellos están espiritualmente muertos , hacen lo todo por arrastramiento, hábito, imitación de
los demás y para complacer a los padres y al pastor, pero nunca se han convertido y nunca han nacido
de nuevo.
En cierto sentido, también otras franjas religiosa, como los Testigos de Jehová, andan de una manera
religiosamente encomiable, pero no han nacido de nuevo, no son salvados, y sus pecados no han sido
perdonados, sus inmundicias se encuentran todavía en su corazón y en su alma.
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Cornelio fue salvado, sus pecados fueron perdonados y recibió el Espíritu Santo en su corazón, en el
momento en el que creyó en las palabras de Pedro: “De éste dan testimonio todos los profetas, que
todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre” (Hechos 10:43), de
hecho, Lucas continúa la historia con estas palabras: “Mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso” (Hechos 10:44).
Estas Sagradas Escrituras nos recuerdan que el perdón de los pecados se consigue sólo a través de la
fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, en el momento en que el Espíritu Santo hace la obra de
convicción en las profundidades del alma que se está viviendo en el pecado, como está escrito: “[el
Consolador] convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio” (Juan 16:8).
Hemos leído que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, lo hace sentir un pecador en
necesidad de salvación, que no puede agradar a Dios con sus propias fuerzas y sus obras, y lo
convence, poniendo en él la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, la sangre derramada cumple la
limpieza de sus pecados.
No es por las obras que se obtiene el perdón de pecados, sino sólo por la fe puesta en el corazón del
hombre por el Espíritu Santo, como dice el Señor Jesucristo a Pablo, “Te envío, para que abras sus
ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para
que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados” (Hechos
26:17,18).
Ahora les digo a ustedes, católicos romanos, a ustedes que piensan ser salvados y agradar a Dios por
sus obras, a la luz de lo que hemos dicho en referencia a la forma de obtener el perdón de los pecados,
deben saber que no es por las obras que uno puede ser salvado y los pecados no son perdonados por
el sacerdote, sino sólo por Dios, a partir del momento en que uno nazca de agua y del Espíritu.
Arrepiéntanse, pues, y clamen a Dios, arrepiéntanse de sus pecados y griten a Dios el Señor que tenga
misericordia de ustedes y les haga nacer de nuevo perdonando sus pecados. La salvación es por fe,
no por obras, de acuerdo con lo que dicen las Sagradas Escrituras: “Nos salvó, no por obras de
justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo” (Tito 3:5).
Ustedes están en la condición de Cornelio, dispónganse para escuchar el mensaje de salvación del
apóstol Pedro, y obtendrán lo que obtuvieron Cornelio y su casa.
Y ahora les digo también a ustedes que entran por las puertas de los lugares de culto evangélicos casi
todos los domingos, si ustedes no han nacido de nuevo, todavía están perdidos en sus delitos y pecados
y siguen siendo hijos de ira. También ustedes arrepiéntanse y crean en el Evangelio y obtendrán el
perdón de sus pecados. Ustedes no son salvos porque sus padres son creyentes; ustedes no son salvos
porque frecuentan una comunidad evangélica, ya que la salvación es personal, no grupal, y si ustedes
no han nacido de nuevo no entrarán en el reino de los cielos, y el hades les tragará si no han recibido
la misericordia de Dios y sus pecados no han sido perdonados. Nada impuro entrará en el reino de los
cielos, ningún pecador, ningún pecado, por lo tanto, deben ser limpiados por la sangre de Jesucristo,
por medio de la fe, de todo pecado para poder entrar en el reino de los cielos.
Miren, pues, que la luz que creen haya en ustedes no sea tinieblas.
A todos les exhorto, por tanto, yo que una vez estaba perdido en mis delitos y pecados como ustedes,
de arrepentirse y creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para obtener el perdón y la
purificación de los pecados.
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El que tiene oídos, oiga lo que la Palabra de Dios dice a las Iglesias.

1.3. ¿Salvados por la sóla Fe o también por las obras?
“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la
fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del
mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero
no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si
no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno;
bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la
fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando
ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que
la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y
le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es
justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asi mismo también Rahab la ramera, ¿no
fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque
como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.” (Santiago
2:14-26)
Algunos creen que estas palabras de la Escritura quieren decir que no hemos sido salvados por la sóla
fe, sino también por las obras. Para comprender estos pasos, debemos ser capaz de determinar el
momento en el que hemos sido salvados. En este sentido, recordamos las palabras de Jesús que dijo
a Nicodemo:
“Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no
puede entrar en el reino de Dios.” (Juan 3:5)
Este nuevo nacimiento del que habla Jesús es cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pide
perdón a Dios y cree en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, que murió llevando nuestras
rebeliones, nuestros pecados. Esta obra de persuasión la realiza el Espíritu Santo en el corazón del
hombre, como está escrito:
“Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por
cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por
cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.” (Juan 16:8-11)
En el momento en que la persona cree obtiene el nuevo nacimiento, la regeneración espiritual. Esta
regeneración, momento en el que somos perdonados, limpiados del pecado y somos hechos justos
por Dios, es sólo por la fe en Cristo Jesús, de hecho está escrito:
“…nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo” (Tito 3:5)
Ahora, puesto que sólo hay una salvación, si vemos la salvación recibida por el ladrón en la cruz, y
consideramos que no ha hecho ningúna obra para ser salvo, y respetamos el hecho de que el ladrón
ha demostrado con su boca que él creía, como dijo Jesús: “De cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43), entendemos que la salvación por la sóla fe es completa.
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Entonces el ladrón en la cruz fue salvado por la sóla fe sin ninguna buena obra, y esto es confirmado
por otros pasajes de la Escritura, como estas palabras escritas por Pablo: “…el hombre es justificado
por fe sin las obras de la ley.”(Romanos 3:28); y otra vez: “…el hombre no es justificado por las
obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo…” (Gálatas 2:16); Pablo también ha confirmado las
mismas cosas a los Efesios: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios 2:8-9)
A la luz de lo que hemos demostrado con las Escrituras en cuanto al recibir el don de la salvación por
la sóla fe, ahora vamos a examinar la cita anterior al comienzo de la epístola de Santiago.
En primer lugar hay que señalar que Santiago llama “hermanos” a los que eran dirigidas esas palabras;
los hermanos de Santiago eran los nacidos de nuevo que habían sido regenerados espiritualmente y
que eran justificados y perdonados de sus pecados, como escribió poco antes en la misma epístola:
“El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus
criaturas” (Santiago 1:18)
Así, Santiago sabía que los destinatarios de la epístola y, por lo tanto, de esas palabras de exhortación
a las buenas obras, eran dirigidas a los que eran sus hermanos y hermanas en Cristo, regenerados por
el Espíritu Santo, salvados por la fe en Cristo Jesús.
Dicho esto, entendemos, por tanto, que Santiago no habla en ese pasaje como si las buenas obras
tuvieran un poder regenerador en el espíritu, sino que presenta las obras como una consecuencia
natural de la salvación obtenida por fe, de hecho por el comportamiento que se produce en la vida se
manifiesta concretamente la fe en Dios que uno tiene en su corazón.
Queda claro entonces que un hombre que no lleva a cabo las obras, o que nunca ha tenido la fe, es
decir que nunca ha sido regenerado por el Espíritu Santo, o en ese preciso momento ya no tiene mas
la fe ya que carece de las obras y la fe sin obras está muerta. Si la fe está en el corazón de un hombre
debe necesariamente manifestarse y no se puede esconder. Si un creyente tiene fe inevitablemente
debe hacer seguir a la fe las obras que Dios le requiere que haga y que le coloca en el frente. Una
lámpara encendida no se pone debajo de la cama o debajo de un almud.
En conclusión, el hombre se salva por la fe sóla, como está escrito: “Mas el justo vivirá por fe…”
(Hebreos 10:38), sin embargo, a esta fe tiene que seguir una vida llena de buenas obras. Pero pueden
existir personas que, aunque si están llenas con buenas obras y el deseo de hacer el bien no han sido
regeneradas y no han nacido de nuevo, entonces, no hay en ellos la fe que el Espíritu pone en los
hombres desde el momento del nuevo nacimiento. Estas personas no se salvarán. No puede ser de
otra manera, porque la salvación no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia, como está escrito: “Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios
que tiene misericordia.” (Romanos 9:16)
Los que no son salvos y sus pecados no fueron perdonados por la fe en el sacrificio de Jesucristo en
la cruz deben arrepentirse y creer en el Evangelio; quienes, sin embargo, ya han sido salvados y
perdonados de sus pecados, deben cumplir todas las obras que Dios pone delante de ellos, de lo
contrario su fe será inútil.
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1.4. La Biblia es más poderosa de la Palabra de un hombre que se levanta de los
muertos
“Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco
hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. Él entonces dijo: No, padre
Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le
dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare
de los muertos” (Lucas 16:27-31).
Estas palabras reportadas en el Evangelio de Lucas, son y serán siempre palabras de gran aliento para
los creyentes, que les debe llevar cada vez más a amar la Palabra de Dios, porque es sólo a través de
ella que se evita caer en el LUGAR DE TORMENTO.
No son los milagros, no son las señales, no son las visiones y sueños, no son las revelaciones del
Espíritu Santo que pueden evitar al hombre caer en el lugar de tormento, sino es la Palabra de Dios.
Esto no quiere decir que no debemos creer en las señales y prodigios de Dios, porque Dios todavía
opera de la misma manera en la que operaba en el tiempo de Jesús y los apóstoles, pero quiero que
entiendan que en PRIMER LUGAR en todo debe estar siempre y sólo LA BIBLIA.
A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. ¡Amén!

1.5. Hemos sido salvados por gracia, no por obras
“Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia” (Romanos 11:6).
Hermanos en el Señor, y ustedes todos los hombres, quiero hacérles reflexionar sobre este pasaje
fundamental en el cristianismo: “la salvación por gracia solamente”.
Tomemos por ejemplo dos personas, uno permanece en la incredulidad por toda su vida, mientras que
la otra es regenerada por Dios.
Ambos han escuchado el Evangelio de la gracia y han vivido de una manera semejante en todo lo que
han hecho.
Ahora, lo que ha pasado con estas dos personas se puede considerar desde dos puntos de vista, uno
es lo del libre albedrío, el otro es lo de la predestinación.
Desde el punto de vista del libre albedrío, debemos creer que el hombre que ha creído, HA
MERECIDO de alguna manera, ha abierto su corazón, ha QUERIDO creer,…, a diferencia de el que
no ha querido creer, por lo tanto, de acuerdo con el LIBRE ALBEDRIO, éste HA HECHO ALGO,
una obra que HA DETERMINADO su salvación. Mientras que, el que no ha creído, no ha hecho tal
cosa que hizo el otro.
La diferencia entre los dos, ya que el Evangelio ha sido predicado a los dos, según el libre albedrío,
está en el hecho de que UNO HA QUERIDO CREER.
En el otro que no ha creído, en cambio, Dios no ha podido operar, no ha PODIDO salvarlo, porque
no ha hecho como el primero.
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Tal situación, sin embargo, contrasta con el pasaje bíblico que cité anteriormente, es decir, que la
salvación es por gracia solamente y no por obras, ni siquiera esa pequeña obra de querer ser salvados,
porque crearía una diferencia entre los hombres. En el caso de los que han creído, éstos habrían hecho
algo que los otros que se han quedado incrédulos no han hecho, de acuerdo con el libre albedrío, y
esto anularía la salvación por gracia solamente, pues ya no sería más un DON GRATUITO de Dios,
sino una recompensa por haber QUERIDO ACEPTAR la salvación.
Los que creen en la predestinación no van en contra de ninguna contradicción, de hecho, ellos se
limitan a decir que de los nuestros dos hombres tomados por ejemplo, uno estaba inscrito en el libro
de la vida y fue salvado por gracia, sin mérito alguno, mientras que el otro no estaba inscrito y, por
tanto, no podía ser salvado de ninguna manera, porque DIOS en su plena SOBERANIA ya había
decidido antes de la fundación del mundo para no salvarlo.
Por estas palabras, muchos protestan, diciendo: “Si Dios opera de esa manera es INJUSTO”, pero la
Palabra de Dios les contesta de esta manera:
“¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice:
Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me
compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia” (Romanos 9:14-16).
Y más:
“Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes,
oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó:
¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la
misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su
ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para
destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de
misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es,
a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles?” (Romanos 9:19-24).
Hermanos en el Señor, y ustedes todos los hombres, deben saber que Dios salva a los que Él quiere y
endurece a quien Él quiere, y el hombre no puede hacer nada para cambiar lo que Dios ya ha
determinado antes de la fundación del mundo.
Por lo tanto, cuando se dice que la salvación es por gracia solamente por medio de la fe en Cristo
Jesús, a fin de dar un valor real a esta declaración también debemos creer en la doctrina de la
predestinación, de lo contrario tal declaración no tendría ningún sentido.
Si creemos en este pasaje:
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios”
(Efesios 2:8), que dice claramente que la salvación NO ES DE NOSOTROS, sino que es DON DE
DIOS gratuito, entonces debemos necesariamente también creer en la predestinación, porque sólo
creyendo en la doctrina de la predestinación, la salvación por gracia solamente sin las obras del
hombre se confirma plenamente sin contradicción alguna.
Lamentablemente, los defensores del libre albedrío, en sus declaraciones atacan precisamente este
importante pilar de la salvación por gracia solamente, porque quieren forzar las cosas dejando al
hombre una obra que debe hacer para ser salvado, haciendo pender el fiel de la salvación sobre el
hombre, como si fuera por él, cuando en realidad numerosos pasajes de la Escritura declaran
claramente que la salvación de cada hombre no depende en absoluto de él, sino solamente de la
voluntad de Dios.
Se sabe, sin embargo, y todos ahora lo están viendo, que hay un ataque en curso contra las verdaderas
doctrinas que están escritas en la Biblia, y entre las más afectadas hay precisamente la de la
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predestinación, que traducido en otras palabras significa que Dios salva por gracia solamente, sin
obra alguna del hombre, sino solamente por Su voluntad.
Al operar de esta manera, ¿Dios sería injusto? Dios no es injusto, Dios en su soberanía hace lo que
Él quiere, y hace lo que es justo y hace precisamente lo que es para el bien de los hombres.
Y también quiero decirles a ustedes que no creen en la predestinación, que son plenamente
convencido de que si no fuera así, si el arrepentimiento no fuese dado por Dios sino que dependiera
del hombre, ningún hombre se convertiría y ningún hombre sería jamás salvado, suficiente pensar en
la seducción en la que han caído Adán y Eva, que no tenían una naturaleza corrupta como la tienen
todos los hombres de hoy. Si han fallado ellos que estaban sin pecado, imagínense que fin haría toda
la humanidad impregnada de pecado y de muerte.
Doy gracias a Dios que se compadeció de mí y por eso me ha inscrito en el libro de la vida antes de
la fundación del mundo. No tengo ningún mérito por la salvación que me fue dada gratuitamente,
ninguno, ni siquiera el mínimo. Gracias Señor Dios por tener misericordia de mí según tu voluntad,
antes de la fundación del mundo. El Señor ha reinado en el pasado, reina hoy y Él reinará para siempre
como Él quiere.
El que tiene oídos, oiga lo que la Palabra de Dios dice a los creyentes.

1.6. En Cristo no se observan más los días
“Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente
convencido en su propia mente” (Romanos 14:5).
Por desgracia, todavía hay personas hoy en día que tratan de imponer la observancia de los días a los
santos, algunos imponen el SÁBADO, otros el DOMINGO, pero la Biblia enseña que todos los días
son iguales. Sin embargo, si hay alguien que está convencido de que un día es más que otro, y es
plenamente convencido en su mente y en su corazón, entonces no debe ser menospreciado, porque es
débil en la fe, y debe ser soportado.
Pero ni siquiera el que es débil en la fe debe JUZGAR a los que no observan ningún día, porque
entendieron que todos los días son iguales.
Por lo tanto, hermanos y hermanas en Cristo, ustedes que han nacido de nuevo a una nueva vida por
la fe en Jesucristo a través del nuevo nacimiento, no debéis ni juzgar y ni despreciar a nadie acerca
de los días, porque está escrito:
“Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o
días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo”
(Colosenses 2:16-17)
Nadie les engañe con palabras vanas.
El que tiene oído, oiga lo que está escrito en la Palabra de Dios.
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1.7. Conocer la Verdad hace libre
“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32)
Esto significa que sin el conocimiento de la verdad una persona no puede ser libre, y es esclava de
alguien o algo.
Por lo tanto, querido hermano o hermana en el Señor, si realmente quieres ser libre, tienes que saber
que debes conocer la verdad, toda la verdad de la Palabra de Dios, porque sólo entonces serás
REALMENTE libre.
Si tu corazón y tu mente se cierran solamente en lo que dice tu pastor y tu organización sabe que eres
esclavo de ellos, y que eres PRISIONERO.
Asimismo, recuerda que está escrito:
“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento,
yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus
hijos” (Oseas 4:6).
Si eres verdaderamente libre, es decir, si conoces lo que está escrito en la Palabra de Dios y te atienes
a ella, no tendrás miedo de leer y confrontarte con todas las cosas que se dicen, pero si tienes miedo
de leer o escuchar algo, esto es la prueba clara de que no estás seguro de esa verdad que tienes y temes
que te puedan mostrar algo que desplace todas tus creencias que has tenido durante años, y puedas
ver que son erradas.
El problema está ahí y es muy obvio, y no es escondiendo tu cabeza en la arena, no es tapando tus
oídos y tus ojos que podrás llegar a la solución definitiva.
Debes saber que la verdad te hallará, tarde o temprano, lo que sea que decidas hacer hoy, llegará el
día en que tendrás que ponerte de acuerdo con la verdad de la Palabra de Dios, y espero que no sea
demasiado tarde.
Que Dios bendiga a toda su Iglesia que se atiene firmemente a los santos mandamientos de Su Palabra.

1.8. Como Abraham no tiene nada de qué gloriarse delante de Dios, así también
todos los hombres
“Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al
que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; mas al que no obra, sino cree
en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.” (Romanos 4:2-5)
Hay algunos que dicen que el hombre es justificado porque fue él que libremente ha querido creer en
Dios.
Si lo que dicen fuera cierto, si la justificación del hombre sucediera exactamente de esta manera,
entonces el hombre tendría de qué gloriarse delante de Dios. De hecho, si la salvación dependiera del
hombre que cree por su voluntad, y Dios fuera impedido a operar por aquella obra que el hombre
debe hacer por sí mismo, es decir, el hecho de creer, entonces tendría de qué gloriarse ante Dios y
ante todos los demás incrédulos, que no quisieron creer y a los cuales falta esa obra fundamental que
los llevaría a la salvación.
Como Abraham no tiene nada de qué gloriarse delante de Dios, al igual las demás personas que han
creído y han sido justificadas por la fe no tienen nada de qué gloriarse; para que eso suceda, es
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necesario aceptar el hecho de que los que creen lo hacen en virtud de la voluntad de Aquel que les
llamó, ya que es el Espíritu Santo que les convence de pecado, como está escrito:
“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador
no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto
voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado.” (Juan 16:7-11)
La obra de la convicción que el Espíritu Santo opera en los seres humanos, no puede ser detenida por
ellos, ya que nadie puede resistir a Dios, nadie puede resistir a la voluntad de Dios, y si Él decidió de
salvar una persona, lo hace, y esta, por lo tanto, no tiene nada de qué gloriarse, porque la justificación
le es dada por gracia, sin ninguna obra.
Que la salvación del hombre no depende en ninguna manera del hombre es confirmado por otras
Escrituras:
“… pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de
Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama), se le dijo: El
mayor servirá al menor. Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.” (Romanos
9:11-13)
Y más:
“Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.”
(Romanos 9:16)
Además de Pablo, como hemos leído, Juan también confirmó que la salvación y la justificación
dependen únicamente de Dios sin la intervención humana, diciendo que el hombre nace de nuevo
exclusivamente por la voluntad de Dios, como está escrito:
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, sino de Dios.” (Juan 1:12-13)
Los que quieren gloriarse del hecho de que la salvación ha dependido de ellos, hacen un
desplazamiento del momento y de la obra fundamental de salvación, sacándola de las manos y de la
voluntad de Dios y justifican los muchos pasajes que claramente hablan de la predestinación de Dios
en diversas maneras; ellos gritan a gran voz, entre otras cosas absurdas, incluso esta, diciendo: “Si
Dios realmente salvara al hombre sólo por Su voluntad, sin que el hombre pueda oponerse, entonces
es un Dios injusto”.
Pero Dios, en previsión de que habrían sido esas personas insensatas que no quieren rendirse
completamente a Su voluntad, hizo escribir estas palabras por medio de Pablo:
“¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.” (Romanos 9:14)
Entonces todos los hijos de Dios harían bien a creer y pensar que Dios es justo en todo lo que hace,
y que ha decidido hacer, comenzando precisamente de su plan de salvación para aquellos cuyos
nombres están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo.
Para estas personas que se rebelan contra el hecho de que Dios ya ha determinado los hombres y las
mujeres que se salvarán, antes de la fundación del mundo, la Escritura les advierte de esta manera:
“Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al
que lo formó: ¿Por qué me has hecho así?” (Romanos 9:20)
Hermanos en el Señor, sean mansos, sumisos a la voluntad de Dios, a lo que Dios ya estableció desde
el principio, porque Él ha decretado así y nadie le puede decir qué hacer y cómo hacerlo. Él nos hizo
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conocer por medio de Su Palabra cual sea Su voluntad respecto a la salvación y la justificación del
hombre, entonces, debemos tomar nota de lo que nos ha hecho conocer y adaptárnos a su voluntad
perfecta e inmutable.
Estimados en el Señor, tengan cuidado con lo que oyen, porque estas cosas que estamos diciendo son
importantes, porque hacen conocer al hombre quien es realmente Dios y cuales son sus obras; por lo
tanto, las consideraciones erróneas de Dios y de sus obras, pueden llevar a los creyentes lejos de la
verdad, para seguir un camino que no es lo que conduce al cielo. Por lo tanto, miren lo que oyen,
hermanos en el Señor, estudien bien las Escrituras, para saber cual es la voluntad perfecta e inmutable
de Dios.
Que nadie les engañe con palabras vanas, ni con la filosofía humana, debido a que muchos
engañadores han salido en el mundo, para tratar de seducir a los santos y llevarlos lejos del buen
camino. La charla de estos seductores es siempre dulce, lisonjera, hechicera, con el único propósito
de llevar a los hijos de Dios lejos de la verdad de Dios que se exhibe en las Sagradas Escrituras.

1.9. Algunos pasajes bíblicos que excluyen la voluntad del hombre para la
obtención de la salvación
1) “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de
voluntad de varón, sino de Dios.” (Juan 1:12-13)
2) “Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día
postrero.” (Juan 6:44)
3) “Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre.”
(Juan 6:65)
4) “según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin
mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado.” (Efesios 1:4-6)
5) “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,” (Juan 15:16)
6) “(pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de
Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama), se le dijo:
El mayor servirá al menor. Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.”
(Romanos 9:11-13)
7) “Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré
del que yo me compadezca.” (Romanos 9:15)
8) “Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.”
(Romanos 9:16)
9) “De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.”
(Romanos 9:18)
10) “¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para
honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su
poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para
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hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que
él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no
sólo de los judíos, sino también de los gentiles?” (Romanos 9:21-24)
11) “También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel como la
arena del mar, tan sólo el remanente será salvo; porque el Señor ejecutará su sentencia
sobre la tierra en justicia y con prontitud.” (Romanos 9:27-28)
Hay otros, pero concluyo diciendo que si creemos que la salvación se obtiene por gracia, por el don
de Dios, entonces por COHERENCIA debemos también creer en la PREDESTINACIÓN, porque de
lo contrario si la salvación se hace depender de la VOLUNTAD del hombre se atribuye la salvación
de Dios a aquellas personas QUE SE LA MERECEN, por LA VOLUNTAD DE ELLAS, y así tienen
algo de qué gloriarse delante de Dios, a diferencia de los demás incrédulos.
Pero la Escritura dice:
“Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia.” (Romanos 11:6)
Ustedes han leído, por lo tanto, que si la salvación se hace depender del hombre, entonces ustedes no
pueden CREER EN LA SALVACIÓN POR GRACIA, porque sería una paga que Dios confiere a los
que hacen una determinada cosa, y ya no es más un DON GRATUITO DE DIOS, sino una
REMUNERACIÓN del trabajo realizado.
Yo doy toda la gloria a Dios y nada pertenece al hombre.
Concluyo diciendo que cuando la Escritura aparentemente habla de la voluntad del hombre que hace
o consigue algo, en realidad, como dice esta Escritura, es Dios que ha producido en él la obra del
querer hacer o creer, por lo tanto es siempre Dios que obra en el hombre todas las cosas:
“Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y me venciste;” (Jeremías
20:7)
Y más:
“porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.”
(Filipenses 2:13)
Que palabras hermosas, todas las cosas son coherentes y precisas en las Escrituras para los que creen
en la PREDESTINACIÓN, pero para los que creen en la salvación por la obra del hombre, TODO
SE VUELVE difícil de explicar. También se toman una PARTE DE GLORIA arrancádola de Dios,
y esto no es bueno.
Dios me ha elegido sin que yo mereciera nada, y Le doy gracias y Le doy toda la gloria.
El que tiene oído, oiga lo que la Palabra de Dios dice a los santos.
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1.10. Dios ejecuta sus planes a pesar de la voluntad del hombre
“Entonces Job respondió al Señor, y dijo: Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que
ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es éste que oculta el consejo sin
entendimiento?” Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas
para mí, que yo no sabía ” (Job 42:1-3 “LBLA”).
Job había reconocido que Dios puede hacer todo lo que le gusta, y lo confirma cuando dice que NO
ES POSIBLE estorbar Sus propósitos.
Ahora, teniendo en cuenta lo que dijo Job, consideramos el libro de la vida en el que están inscritos
todos los nombres de los que se les ha dado o se les dará nacer de nuevo para obtener la salvación y
el perdón de sus pecados, y recordamos que este libro fue escrito antes de la fundación del mundo,
antes de que todos los hombres llegasen a existir, cada uno en la época asignada por Dios. Leemos
en las Sagradas Escrituras:
“Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del
mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será” (Apocalipsis
17:8).
En esencia, Dios escribió en ese libro los nombres de los que han creído o creerán en futuro, y los
que no están escritos en ese libro no pueden creer, ni nacer de nuevo, ni obtener el perdón de los
pecados.
En este punto, surge la pregunta: “¿Por qué Dios escogió a algunos para ser salvos, mientras que los
otros son RECHAZADOS?”
Hermanos en el Señor, las Escrituras nos dicen claramente que hay nombres escritos en el libro de la
vida, entonces, que están ordenados para vida eterna, mientras los otros que no están escritos no son
ordenados para vida eterna y, por lo tanto, no se entiende porqué algunos dicen que la salvación es
para todos los hombres sin distinción, cuando, en cambio, los que no están inscritos en el libro de la
vida NO PUEDEN ABSOLUTAMENTE CREER, de lo contrario, Dios ha mentido y ha diseñado un
plan que no ha sido capaz de cumplir.
La Palabra de Dios es explícita al decir que los que son escogidos por Dios para ser salvos, son
elegidos no por sus obras, no por su propia voluntad, no porque lo quieren, sino fueron escogidos
antes de la fundación del mundo EXCLUSIVAMENTE por la SÓLA VOLUNTAD de Dios, que no
se ve influenciada de ninguna manera por las obras de los hombres, aunque Él sepa todo de todos,
incluso antes de que los hombres nazcan.
Para confirmar esto, leemos estas palabras:
“Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no
sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre (pues no habían
aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la
elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama), se le dijo: El mayor servirá al
menor. Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí” (Romanos 9:9-13).
Miren, por lo que acabamos de leer, entendemos que lo que importa es el PROPÓSITO DE DIOS
CONFORME A LA ELECCIÓN, es decir la decisión que Dios ha tomado en sí mismo, sin dejarse
influenciar por nada ni por nadie, de hecho, dice que Él hizo esta elección cuando “NO
HABÍAN AÚN NACIDO, NI HABÍAN HECHO AÚN NI BIEN NI MAL”.
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El Apóstol Pablo, continuando su discurso a los Romanos, escribe que la SALVACIÓN NO ES “POR
LAS OBRAS SINO POR EL QUE LLAMA”.
Para muchos estas palabras de Pablo no son claras, pero para otros sí. ¿No está claro que Dios salva
a los hombres de acuerdo a Su voluntad sin ninguna interferencia que venga de fuera de sí mismo?
Estas palabras son también tan claras en el idioma español, sin interpretaciones.
Seguimos en el discurso, porque hay todavía muchas cosas que decir, aunque me limitaré sólo a pocas
otras, al menos en este tratado.
El apóstol Pablo, anticipando a todos los que oponiéndose a la PREDESTINACIÓN habrían afirmado
durante los siglos que Dios habría sido injusto si realmente las cosas fuesen como está escrito,
continúa escribiendo estas palabras:
“¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera” (Romanos 9:14).
Y de nuevo:
“De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero
me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh
hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó:
¿Por qué me has hecho así?” (Romanos 9:18-20)
Miren hermanos, a una distancia de unos dos mil años, todavía hay aquellos entre el pueblo de Dios
que siguen diciendo esas mismas palabras escritas de antemano por Pablo, que dicen que si Dios
predestina a las personas resulta ser injusto.
Ahora lean las palabras de la Escritura que siguen, y traten de entendérlas, porque las sagradas
Escrituras dicen muchas veces y muy claramente que el libre albedrío no existe y que Dios salva sólo
aquellos que Él quiere salvar, de acuerdo a Su voluntad y nada más.
“¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para
honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer
notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó
de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los
judíos, sino también de los gentiles?” (Romanos 9:21-24).
Pero ¿no están suficientemente claras estas palabras de Pablo? ¿No nos hacen tal vez comprender que
Dios ha PREDESTINADO vasos DE IRA preparados para perdición, y VASOS DE
MISERICORDIA para ser salvados, y esto ya fue establecido antes de la fundación del mundo, como
hemos leído antes?
Hermanos en el Señor, sean sabios, presten atención a lo que dice Pablo, en lugar de lo que dicen los
predicadores con pensamientos MASÓNICOS que se encontran en los púlpitos.
Hermanos y hermanas, respondan a esta pregunta: ‘¿Ustedes han nacido de Dios por su voluntad o
por la sóla voluntad de Dios?’
Antes de contestar, lean estas palabras del Evangelio de Juan:
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, sino de Dios” (Juan 1:12,13).
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Los que no creen en la predestinación, es decir, que no creen que los hombres son salvados sólo por
la voluntad de Dios, deben necesariamente decir que el hombre ha sido salvado por algunas de sus
obras, pero esto anula la salvación dada por Dios por sóla gracia, gratuitamente, ya que se cree que
se obtenga por un mérito, por lo tanto, en este caso, no se obtiene la salvación por el regalo inmerecido
y gratuito dado por Dios, sino por méritos que los distinguen de los otros que no quieren creer.
Estimados en el Señor, no creer en la predestinación mina la base de la salvación por sóla gracia, y
no debe ser tomada a la ligera esta doctrina, porque es muy importante, y pasa a ser justo una de las
doctrinas más opugnadas por los corruptos, por los extraviados, por los masónes y todos los que
buscan DE ELEVAR AL HOMBRE en detrimento de Dios.
Doy gracias a Dios que me escogió, y no fui yo que escogí a Él, sino es Él que DECIDIÓ libremente
para salvarme conforme a Su voluntad.
La gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sean con todos
ustedes.

1.11. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro
“Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra
dirá de su hacedor: No me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: No entendió?”
(Isaías 29:16)
Lamentablemente, todavía hoy en día vemos a veces algunas discusiones que se centran en el libre
albedrío del hombre delante de Dios, en el sentido de que el hombre se salva por su propia voluntad,
y no por la voluntad absoluta y única de Dios, que es el alfarero.
Todas las Sagradas Escrituras muestran como diferente sea el barro del ALFARERO, y que la SÓLA
voluntad que cuenta es la voluntad de Dios.
Pablo también queriendo mostrar la diferencia entre la voluntad del hombre hecho de carne y polvo
y la voluntad de Dios, que es ETERNA e inescrutable, dice estas palabras:
“Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al
que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para
hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo
mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira
preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para
con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha
llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles?” (Romanos 9:2024)
Acabamos de leer que Dios ha creado algunos vasos PREPARADOS para DESTRUCCIÓN y vasos
para GLORIA.
Ahora bien, si creemos que Dios es el alfarero, debemos obligatoriamente creer que Él puede hacer
los vasos como Él desea. Por lo tanto, EL BARRO, posiblemente, puede rebelarse contra Él y decirLe:
“¿por qué me ha hecho de esta manera?”
Hermanos en el Señor, den toda la gloria a Dios y acepten de buen grado que Dios es SOBERANO
SOBRE TODA LA TIERRA Y TODO EL CREADO, que de Él sólo depende la salvación de los
hombres, y se encontrarán bien, Él les llenará de paz y de la alegría, y no serán desvergonzados en
nada.
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Desdichadamente, todavía hay hombres que quieren ser salvados por las obras, por su obra de haber
QUERIDO ser salvados de acuerdo a su proprio libre albedrío, menospreciando de esta manera la
salvación por gracia que Dios ha preparado para sus hijos. Pero como todos sabemos, la salvación no
es por obras, más bien es dada por Dios de forma gratuita, por medio de la fe en el sacrificio de
Jesucristo. De hecho, nuestro corazón fue abierto por el Espíritu Santo cuando nos convenció de
pecado y nos ha hecho creer en la justicia de Dios por la fe en el sacrificio de Cristo (Véase Juan
16), entonces, no es absolutamente dependido de nosotros.
Sin embargo, para confirmar lo que estamos diciendo, es decir, que la salvación depende únicamente
de Dios, así como EL NUEVO NACIMIENTO, leemos las palabras de Juan:
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad
de varón, sino de Dios.” (Juan 1:12-13)
Ahora, examinen, amados en el Señor, examinen si en estos pasos hay incluso una pequeña alusión
de que el nuevo nacimiento pueda depender en alguna manera del hombre, o si se reitera de diversas
maneras que el nuevo nacimiento DEPENDA EXCLUSIVAMENTE DE DIOS. ¿No está bastante
claro que el nuevo nacimiento dependa exclusivamente de Dios? Creo que sí, pero no para los
contenciosos.
Amados y fieles en Cristo, consideren todas las cosas, y no sean como el caballo, que para hacerlo
acercar hay que ponerle el freno en la boca, y hay que traerlo con fuerza a la obediencia. Tengan fe
en Dios y en Su Palabra más que en los hombres, y tengan cuidado con todos aquellos que quieren
hacer creer que EL BARRO tenga una voluntad superior a la del ALFARERO, que es el Dios Eterno,
Creador del Universo, el Padre de nuestro Señor JESUCRISTO.
A Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén!

1.12. Dios produce lo que quiere en el hombre, sin embargo, muchos se oponen a
la soberanía de Dios
“Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos
los que estaban ordenados para vida eterna” (Hechos 13:48).
Este pasaje dice que Dios es el que obra la salvación y el hombre no es más que el destinatario de la
obra de Dios.
Esto podría también dar molestia, pero las cosas son simplemente así como está escrito.
Pero Dios no sólo obra en el corazón del hombre para salvarlo, sino también obra en el corazón del
hombre para endurecerlo, si no desea salvarlo, como está escrito:
“Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él; para que se
cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo
Isaías: Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; para que no vean con los ojos, y entiendan
con el corazón, y se conviertan, y yo los sane” (Juan 12:37-40).
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Miren, pues, que toda la gloria va a Dios, si hemos sido salvados, lo somos por la voluntad de Dios,
exclusivamente por Su voluntad, y que no hemos podido hacer nada para MERECER y de alguna
manera recibir la salvación.
De hecho, estábamos muertos en delitos y pecados, no sabíamos cómo encontrar a Dios, no
buscábamos de Él: “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay
quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta; con su lengua engañan. Veneno de
áspides hay debajo de sus labios; su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se
apresuran para derramar sangre; quebranto y desventura hay en sus caminos; y no conocieron
camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos” (Romanos 3:10-18).
Estimados en el Señor, tenemos que aprender a dar continuamente gracias a Dios que ha tenido
misericordia de nosotros y por Su voluntad nos ha REGENERADO, porque estábamos
espiritualmente muertos, incapaces de agradar a Dios y de buscarlo, y Él, en Su misericordia nos ha
buscado y salvado.
A Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. ¡Amén!

1.13. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín?
Desdichadamente, incluso sobre este simple asunto de la Biblia, muchos se han aplicado para
inventarse la respuesta, de hecho, ellos dicen que Abel ofreció los primogénitos de los animales,
mientras que Caín no ofreció lo mejor de la tierra. Esta creencia es falsa, y ahora voy a demostrar la
motivación.
Leamos lo que dicen las Escrituras “Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de
la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo
más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; pero no miró con agrado
a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces
Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien
hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a
ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él” (Génesis 4:3-7).
La motivación por la cual la ofrenda de Abel fue mirada con agrado por Dios, mientras que la de Caín
no Le agradó, es explicada siempre por las Sagradas Escrituras, en la epístola a los Hebreos: “Por la
fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que
era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella” (Hebreos 11:4).
Por lo tanto, la motivación indicada en la Biblia era la fe. Mientras que Abel ofreció sus ofrendas
POR LA FE, Caín las ofreció SIN FE. Y sabemos que sin fe no se puede agradar a Dios, no se puede
ser mirados con agrado por Dios, de hecho está escrito: “Pero sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los
que le buscan”(Hebreos 11:6).
Miren, hermanos en el Señor, con esta mentira, se quita una grande bendición a los hermanos, a la
Iglesia de Cristo. De hecho, debido a esto comprendemos que lo que hacemos lo debemos hacer por
la fe, para complacer a Dios, mientras que estos engañadores quieren inculcar la mala idea de que la
bendición DE DIOS DEPENDE DE LO QUE SE DA, a los pastores, a ellos mismos. En todas las
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cosas, los falsos maestros se reconocen, porque no predican lo que dicen las Escrituras, sino lo que
redunda en su beneficio, siempre¡¡
Guárdense de estos engañadores y seductores, déjenlos a ellos mismos.

1.14. No el agua, sino sólo la sangre de Jesús limpia el hombre del pecado
El bautismo en agua es un testimonio de la regeneración espiritual con la consecuente purificación de
los pecados que tuvo lugar en nuestro corazón; el testimonio de una renovación que se llevó a cabo
en nuestro interior.
El ladrón en la cruz recibió de Dios esta purificación de los pecados y la regeneración, habiendo
creído que Jesús es el Cristo, y es por esta razón que Jesús le dijo que en ese día iba a ir al cielo con
Él. Quiero señalarles que el ladrón en la cruz no fue bautizado en agua, entonces, por la fuerza de las
circunstancias, no puede ser el agua que lo ha purificado de sus pecados, sino seguramente algo más.
Por lo tanto, es necesario buscar en las Sagradas Escrituras lo que tenga el poder para limpiar los
pecados de los hombres pecadores.
Y en este sentido, leemos:
“pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7)
Como hemos leído, entonces, es la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del
mundo que limpia del pecado, no el agua del bautismo.
El apóstol Pedro ha declarado claramente en su carta que el AGUA DEL BAUTISMO NO LIMPIA
DE LOS PECADOS:
“a cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en
la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios.
Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo” (1 Pedro 3:21 ‘NVI’)
Del bautismo en agua Pedro dijo que no es LA PURIFICACIÓN DE LOS PECADOS, de hecho lo
dice con estas palabras: “NO CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL CUERPO”, a continuación, define
lo que es el bautismo en agua, que es un COMPROMISO DE TENER UNA BUENA CONCIENCIA.
No se debe confundir, pues, el agua bautismal que no purifica de algún pecado, de la SANGRE DE
JESÚS que limpia del pecado a los que con plena confianza se acercan a Dios.
En confirmación de lo que estamos diciendo, que sólo la sangre de Jesús limpia de todo pecado las
conciencias de los hombres, leemos estas palabras:
“Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y
más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de
machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el
Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los
machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la
purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se
ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que
sirváis al Dios vivo?” (Hebreos 9:11-14)
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Miren, es SÓLO LA SANGRE DE CRISTO QUE PUEDE LIMPIAR LAS CONCIENCIAS DE
OBRAS MUERTAS, DE LOS PECADOS, PARA PODER SERVIR A DIOS.
Examinemos ahora los pasajes bíblicos que nos hacen aún entender que el agua bautismal no limpia
de los pecados, como deducimos de los siguientes pasos:
“Entonces dijo (Pablo): ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de
Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que
creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino
sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban” (Hechos 19:3-6)
Hemos leído que cuando Pablo se reunió con los discípulos en Éfeso, ellos fueron bautizados en agua
de acuerdo con el bautismo de Juan el Bautista y, miren bien, y remarquen en su mente estas palabras:
‘Ellos ya eran creyentes, como la Escritura los llama DISCÍPULOS’; luego fueron otra vez
BAUTIZADOS en agua de acuerdo con la orden y la fórmula bautismal de Jesús a sus discípulos y
que podemos leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28 versículo 19.
Ahora, dado que estos discípulos ya eran creyentes, si fuera el agua del bautismo a haberlos limpiado
de los pecados, si fuera el agua que hace de las criaturas de Dios sus hijos y discípulos de Jesucristo,
no habría sido necesidad de un nuevo bautismo en agua. Estos hombres se habían convertido en sus
discípulos, es decir, habían creído en el mensaje de salvación de Juan el Bautista, y eran creyentes.
El hecho de que se podía creer y llegar a ser hijos de Dios salvados recibiendo la purificación de los
pecados de su propia conciencia, se confirma por estos pasajes de la Biblia:
“Y tú, niño (Juan el Bautista), profeta del Altísimo serás llamado; porque irás delante de la
presencia del Señor, para preparar sus caminos; para dar conocimiento de salvación a su
pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que
nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de
muerte; para encaminar nuestros pies por camino de paz” (Lucas 1:76-79)
Así que todos aquellos que piensan que los discípulos de Juan el Bautista no eran creyentes, que no
habían recibido el perdón y la purificación de los pecados, se equivocan grandemente porque no
conocen las Escrituras.
Ahora quiero explicarles algunos pasajes en el Evangelio de Juan, capítulo 3, los cuales se relacionan
con el agua que hace nacer de lo alto, ya que son malinterpretados por algunos como si tal agua se
pueda considerar ese agua del bautismo.
“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede
ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede
acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto,
de cierto te digo, que el que no naciere DE AGUA y del Espíritu, no puede entrar en el reino de
Dios” (Juan 3:3-5).
Leemos los pasos que explican lo que quiso decir Jesús con la palabra “agua”.
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo
por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin
de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin mancha” (Efesios 5:25-27)
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“Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para
el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro; siendo
renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre” (1 Pedro 1:22-23)
A la luz de estos pasajes citados y otros, entendemos claramente que lo que regenera las personas es
la Palabra de Dios, junto con el Espíritu Santo. He aquí, entonces, explicado el significado de la
palabra AGUA pronunciada por Jesús en el Evangelio de Juan.
Concluyo este breve escrito con otro pasaje bíblico para confirmar que SÓLO LA SANGRE DE
JESÚS PURIFICA DE LOS PECADOS, y nada más puede hacerlo, de lo contrario Jesús habría
muerto en vano:
“pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7)
Por lo tanto, es siempre la sangre de Jesús que limpia al hombre del pecado, tanto en el momento de
la regeneración, como después, cuando ya se es convertido, si se cae en el pecado, porque nadie es
perfecto, porque todavía no hemos obtenido la plena redención porque falta la redención del cuerpo
que sucederá sólo en la resurrección de los muertos; digo, si los hijos de Dios caen en pecado, deben
ir a Jesús con plena confianza, confesando sus pecados y sus conciencias serán completamente y otra
vez limpiadas.
Me dirijo a ustedes los católicos romanos y, sin embargo, a todos ustedes que piensan que es el agua
o algún otro ritual que les limpia de sus pecados, las sagradas Escrituras les dicen que se equivocan
grandemente, y si ustedes no consiguen el VERDADERO perdón y la purificación de los pecados,
serán arrojados al infierno cuando morirán. Así que si quieren escapar del tormento de las llamas del
infierno, arrepiéntanse y apártense de los ídolos al Dios vivo y verdadero, crean en el Evangelio de
Jesucristo, porque sólo así obtendrán la purificación de sus pecados.
Gracias a Dios que nos ha dado una salvación tan grande: “Cristo Jesús”.
A Dios sea la gloria, el honor y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén!

1.15. ¡El Señor, para los santos que VELAN, no volverá como un ladrón en la
noche!
Hermanos, tenía en mi corazón el hecho de hablarles acerca de un gran engaño que el enemigo de
nuestras almas está llevando a cabo en medio de las iglesias en estos días, y me estoy refiriendo al
hecho de que no es correcto decir que, TAMBIÉN para los creyentes el Señor regresará como un
ladrón en la noche, porque como Noé fue advertido del diluvio y subió al arca, él y los otros siete, y
el diluvio no ocurrió hasta que todos ellos y los animales se fueron en el arca, así los santos que
velarán NO SERÁN SORPRENDIDOS de repente.
Esto es lo que Pablo escribió a los Tesalonicenses en este sentido:
“Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os
escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en
la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción
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repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no
estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois
hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos
como los demás, sino velemos y seamos sobrios” (1 Tesalonicenses 5:1-6).
Han leído lo que dice Pablo, él escribió: “MAS VOSOTROS, HERMANOS, NO ESTÁIS EN
TIENEBLAS, PARA QUE AQUEL DÍA OS SORPRENDA COMO LADRÓN…”, haciendo
entender con estas palabras que SÓLO los no creyentes y los santos que NO VELARÁN serán presos
en ese momento de una manera INESPERADA, pero los que velarán NO SERÁN EN ABSOLUTO
SORPRENDIDOS.
Esto se puede entender también por las palabras de Jesús, cuando dice:
“Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra
redención está cerca” (Lucas 21:28).
El contexto de las palabras de Jesús se refiere al momento de su regreso, y entre las otras cosas Él
dijo al respecto: “CUANDO ESTAS COSAS COMIENCEN A SUCEDER..”, asegurándose de que
la atención de los oyentes cayese en particular sobre las señales de advertencia de su regreso, para
que los santos VELEN Y NO SEAN SORPRENDIDOS como los que están en tinieblas.
Por lo tanto los santos deben VELAR para reconocer las señales de la venida de Jesucristo y no ser
sorprendidos.
A la luz de esto, mi exhortación dirigida a ustedes, hermanos, es que se concentren en las señales de
advertencia de la venida de Jesucristo, porque el retorno se llevará a cabo después de las señales y
para no ser sorprendidos por eso tienen que conocerlas bien, muy bien para APRENDER A
RECONOCERLAS CUANDO OCURRIRÁN.
Desafortunadamente, amados en el Señor, con una verdad, una gran verdad, dicha fuera de tiempo
con una motivación impura, muchos de los santos han sido engañados, porque su atención se ha
CONCENTRADO EN EL REGRESO DE CRISTO, que algún día por cierto llegará, pero ellos no
están poniendo la ATENCIÓN ADECUADA A LAS SEÑALES, a fin de no reconocer los momentos
en los que se acercará.
Cuando, estimados, les dicen que el Señor viene, que incluso Jesús puede regresar esta noche, les
están engañando y LES ESTÁN HACIENDO DESVIAR DE LAS SEÑALES, A LAS QUE JESÚS
TANTO SE RECOMENDÓ PARA QUE LES PRESTASEN ATENCIÓN.
Estimados en el Señor, no nos dejemos engañar, como Jesús dijo: NO SE HAGAN SEDUCIR, sean
sabios, estudien las Escrituras y oren al Señor para que les haga entender la verdad, porque hay
muchos engañadores que hoy en día obran en las iglesias, y una de ESTAS SEDUCCIONES ES
PRECISAMENTE LA SIGUIENTE:’¡EL SEÑOR PUEDE VOLVER TAMBIÉN ESTA NOCHE!
La serpiente antigua está siempre trabajando, y como Eva fue engañada en la antigüedad por el
cambio de un mandamiento de Dios, así hoy en día está tratando todavía de cambiar la Palabra de
Dios en todos los sentidos, de modo que en ESE LUGAR entren un menor número de personas
posible, porque de ese lugar (EL PARAÍSO), fue desechado y ahora le espera EL LAGO DE FUEGO
Y AZUFRE, donde las personas serán arrojadas allí para sufrir por la eternidad.
Velen, hermanos, velen, porque su alma es preciosa, no rechacen nada de la Palabra de Dios, no sean
negligentes en el estudio y la oración, porque el Señor no se complace de las personas superficiales
y negligentes.
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1.16. La Biblia explica el significado de la palabra “conocer” en algunos casos
“Porque a los que ANTES CONOCIÓ, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.”
(Romanos 8:29)
Algunos piensan que las palabras “antes conoció” en el pasaje que he citado más arriba, significan
que Dios ha CONOCIDO ANTES los que se habrían convertido, y por lo tanto, también los
predestinó para salvación y para que fuesen hechos conformes a la imagen de su HIJO.
Sin embargo, tengo que decirles, que Dios CONOCIÓ ANTES A TODOS los hombres, incluso antes
de que llegaran a existir, tanto los que le son agradables como los que son perversos de corazón y de
mente.
Es cierto y reconocido por todos que Dios ha ANTES CONOCIDO a todos los hombres, desde antes
de la fundación del mundo, por lo tanto, entre “LOS QUE ANTES CONOCIÓ” se incluyen a todos,
tanto a los creyentes como a los no creyentes, siendo que DIOS ES OMNISCIENTE.
Si la palabra “CONOCIDO” que se utiliza en el pasaje citado más arriba, se entiende en el contexto
de la OMNISCIENCIA DE DIOS, entonces no se encaja en el resto de las palabras del pasaje, porque
está escrito que “a los que ANTES CONOCIÓ, también los PREDESTINÓ para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo”, y nos sabemos bien que Dios ANTES CONOCE a todos, los
malos y los buenos, pero no es algo posible que los malos, los que han ido a la perdición y los que
irán a la perdición, hayan sido predestinados para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo
de Dios, que es Jesús.
Inevitablemente, hay que reconocer que la palabra CONOCER en ese pasaje debe tener un sentido
diferente, y tenemos que hacerlo escudriñando profundamente las Sagradas Escrituras.
En la Biblia leemos que el verbo “CONOCER” también se utiliza para referirse a las relaciones
carnales entre marido y mujer, porque está escrito:
“Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de
Jehová he adquirido varón.” (Génesis 4:1) [Véase también Mateo 1:25]
En otros pasajes de la Escritura la palabra “CONOCER” se usa para indicar un tipo particular de
afecto que Dios ha determinado para algunos hombres, como para Moisés:
“Y Moisés dijo al Señor :” Mira , tú me dices: “Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí:
Saca este pueblo; y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices:
Yo TE HE CONOCIDO por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos.” (Éxodo
33:12 )
En este caso, hay que entender la palabra CONOCIDO con el significado de un profundo afecto por
Dios a Moisés, confirmado de nuevo más tarde en el mismo pasaje cuando dice que Moisés HA
HALLADO GRACIA en los ojos de Dios.
Ahora tomemos por ejemplo los sentimientos que el mundo tiene acerca de los santos:
“Si el mundo OS ABORRECE, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.” (Juan
15:18)
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el
mundo NO NOS CONOCE, porque no le CONOCIÓ a él.” (1 Juan 3:1)
Aquí la palabra “CONOCER” se utiliza para describir un sentimiento, y en este caso indica un
sentimiento de oposición del mundo contra los santos. Juan en el Evangelio llama este sentimiento
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del mundo contra la Iglesia y contra Dios ABORRECIMIENTO, mientras que en la epístola el mismo
sentimiento se representa por las palabras “NO NOS CONOCE”.
Ahora, si Juan para indicar con la palabra “NO NOS CONOCE” quiere decir que el mundo nos
aborrece, entonces también se puede decir que QUIEN NOS CONOCE nos AMA.
Dios, de hecho, NOS CONOCE, conoce a los que son suyos, es decir, LES AMA conoce a SUS
OVEJAS, puso en su pueblo SU AFECTO.
Así, a la luz de esta explicación de la palabra “CONOCER”, vamos a leer de nuevo el pasaje de
Romanos, y tenemos que hacerlo de esta manera, en su verdadero significado:
“Porque a los que “ANTES AMÓ” (significado de ANTES CONOCIÓ), también los predestinó para
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos.” (Romanos 8:29)
Ahora, de esta forma se entiende bien que Dios, a los que ha amado desde el principio del mundo,
también los PREDESTINÓ para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo.
De hecho, también está escrito:
“A Jacob AMÉ, mas a Esaú aborrecí.” (Romanos 9:13)
Se podría decir también: “ANTES CONOCÍ a Jacob, mas a Esaú NO LO CONOCÍ”.
De los “ANTES CONOCIDOS”, por como hemos mostrado hasta ahora, están excluidos los hombres
malos, los que son preparados para destrucción, los vasos de ira. De hecho, con respecto a estos
últimos está escrito:
“¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha
paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,..” (Romanos 9:22)
Y además está escrito, para probar que Dios no ama a todos por igual:
“Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay
injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo
tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que
quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón:
Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea
anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere
endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su
voluntad?” (Romanos 9:13-19)
Hermanos, que lo deseen o no, Dios tiene misericordia de quien quiere, y al que quiere ENDURECE,
conforme a su voluntad, que NO DEPENDE y no está de alguna manera bajo la influencia del hombre.
¿Hay injusticia en Dios que quiere hacer lo que más le gusta? No, no hay injusticia en Él, de hecho,
¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Quién te crees que eres, tal vez alguien más sabio que
Dios, hasta el punto que quieres cambiar la voluntad de Dios?
¿Te consideras ser mas bueno de Dios que deseas abrir la salvación para todos los hombres,
incluyendo la bestia y el falso profeta que vendrán?
Eres un tiesto con los tiestos, no eres nada, eres carne y polvo como el resto de los hombres que han
vivido y vivirán en la tierra, entonces, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y reconoce que Dios
es el que obra todas las cosas y en todos, y ningún hombre puede resistirLe de ninguna manera.
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A Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los
siglos. Amén!

1.17. Las epístolas de Pablo son inspiradas por Dios, por lo tanto, son Palabra de
Dios
Debido a lo que escuchamos hoy en día en las Iglesias de Cristo contra el apóstol Pablo, debemos
recordar y evidenciar las cosas que el apóstol Pedro escribió acerca de él, que lo había conocido:
“Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados
por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor
es para salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha
sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las
cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, COMO
TAMBIÉN LAS OTRAS ESCRITURAS, para su propia perdición” (2 Pedro 3:14-16).
Miren, Pedro llama a Pablo “amado hermano”, entonces no creía en absoluto que lo que Pablo
enseñaba estuviese fuera de la voluntad y las enseñanzas de Jesucristo y, en confirmación de esto,
está también escrito:
“Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la
incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión (pues el que actuó en Pedro para el apostolado
de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles), y reconociendo la gracia que me
había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí
y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y
ellos a la circuncisión” (Gálatas 2:7 -9).
Por lo cual, Santiago, Juan y Pedro, las columnas de la Iglesia, supieron lo que Pablo enseñaba, y
dieron a él y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, y esto significa que ellos creían que la
doctrina enseñada por el apóstol Pablo estaba sujeta a la voluntad de Jesucristo.
Por lo tanto, hermanos en el Señor, ustedes deben tener confianza en los escritos del apóstol Pablo,
así como la tenían los otros apóstoles, porque Pablo enseñó en sus epístolas la SANA DOCTRINA,
que hoy contrastan los rebeldes y los masones.
Por lo tanto, tengan cuidado con los que hablan mal del apóstol Pablo, que lo juzgan, que lo insultan,
que desprecian lo que enseñó, que ocultan lo que Pablo escribió, recordándoles siempre que también
dijo estas palabras:
“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el
oído y se volverán a las fábulas” (2 Timoteo 4:3-4)
Por desgracia, lamento decir, queridos en el Señor, pero hoy en día está sucediendo precisamente
esto, muchos en la Iglesia no sufren la sana doctrina, no pueden soportar lo que enseñaba Pablo, el
apóstol y maestro de los gentiles.
Pero ustedes guárdense de ser contados entre los que juzgan y contradicen el apóstol Pablo, porque
lo que él ha enseñado es de acuerdo a la voluntad de Cristo, porque a fin de proclamar la verdad de
Cristo fue elegido, como está escrito:
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“Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; porque
yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho
pueblo en esta ciudad” (Hechos 18:9-10).
Jesucristo estaba con Pablo, y ustedes, ¿dónde quieren estar? ¿Contra Pablo o a favor de Pablo? Yo
estoy a favor del apóstol Pablo, porque también Jesucristo estaba con el apóstol Pablo.
Así que tengan cuidado con lo que oyen, y guárdense de los engañadores, de los malos obreros y de
los que andan como enemigos de la cruz y no se atienen a lo que Pablo, siervo de Dios, escribió.

1.18. La parábola del sembrador. ¿Qué tipo de tierra eres?
Introducción
Esta parábola fue primero dicha y luego explicada por el mismo Jesús; esta parábola es tanto
importante como es fácil de entender.
El Apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios (2 Corintios 13:5) hace esta exhortación:
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos”.
Los creyentes son llamados constantemente a examinarse para ver si todavía están en la fe, y esta
parábola está entre los pasos que sirven para este propósito, no deben ignorarla, al contrario deben
meditarla con cuidado.
El Señor, en esta parábola, mostró que hay cuatro categorías de personas: la primera son los incrédulos
y tales éramos todos nosotros antes de que el Señor nos purificase con su sangre, por medio de la fe;
la segunda son los que creen, pero luego se apartan cuando su fe es puesta a prueba; la tercera son los
que siguen asistiendo a la comunidad y los hermanos, pero dentro de ellos la Palabra de Dios es
suprimida; la cuarta es la que representa a los fieles que perseveran en la fe según la Palabra de Dios
con un corazón dado completamente al Señor.
La parábola del sembrador dicha y explicada por Jesús
[Lucas 8:4-8] Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por
parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto
al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra; y
nacida, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que
nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó
fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga.
[…]
[Lucas 8:11-15] Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al
camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no
crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo;
pero éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La
que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las
riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, éstos son
los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia
[Véase también: Mateo 13:1-23 y Marcos 4:1-20]
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La Palabra junto al camino: Los incrédulos
Cuando se predica el Evangelio a una persona incrédula, el diablo intenta por todos los medios para
evitar que esa persona crea, porque sabe que si la Palabra de Dios penetra en su corazón, ella cree, y
el Señor la salva librandola del reino de las tinieblas, para participar de la herencia de los santos en
luz.
Hay varias maneras en que el maligno se opone para que el incrédulo no entienda la Palabra de Dios
y sea salvado. Un ejemplo que confirma el hecho de que el diablo se opone de manera que las almas
no se conviertan a Dios se encuentra en el pasaje de Hechos 13:8-10: “Pero les resistía Elimas, el
mago (pues así se traduce su nombre), procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces
Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: ¡Oh, lleno de
todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de
trastornar los caminos rectos del Señor?”
A menudo los creyentes están llamados a responder con respecto a su fe y para proclamar el
Evangelio; es útil saber, por tanto, que contra el pueblo de Dios actúan las fuerzas del mal para
garantizar que las personas que oyen la Palabra no crean. Los creyentes deben oponerse a esta acción
del maligno perseverando en la oración, pidiendo a Dios continuamente, entre otras cosas, para que
salve a las personas que han sido evangelizadas y que las preserve del maligno.
Hermanos, no debemos ignorar las maquinaciones del diablo.
La Palabra sobre la piedra: Los creyentes que se apartan
En algunos casos los incrédulos reciben y aceptan la Palabra apenas se les anuncia. Pero, cuando su
fe es puesta a prueba con la persecución y la tribulación, ya que no son fortalecidos en su fe, ellos
retroceden.
Es importante aceptar la Palabra de Dios, pero es igualmente importante crecer y fortalecerse en la
fe, para no apartarse. La fe se fortalece por la perseverancia en la oración sin cesar, la meditación de
la Palabra de Dios, deseando continuamente la presencia de Dios. Si un creyente no ora, no medita la
Palabra de Dios, él no se fortalece espiritualmente, no aprende a discernir las cosas del espíritu, y
entonces no está listo para afrontar las pruebas de su fe que seguramente vendrán, y con el tiempo,
sin duda, se apartará de la fe.
Leamos lo que la Palabra dice en Santiago 1:2-3, 12: “Hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
… Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman”.
Mi petición a Dios por aquellos que han creído desde hace un breve periodo de tiempo es que el Señor
les fortalezca en la fe, en la esperanza, y que les haga abundar en la caridad.
La Palabra entre espinos: Los creyentes ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la
vida
Las espinas que ahogan la Palabra de Dios son:
– los afanes mundanos o preocupaciones de esta vida (Mateo 6:25 – Lucas 21:34) pueden ser las
glotonerías, fiestas, borracheras, los llamados placeres y diversiones de la vida en general, aunque
se consideren inofensivos; el trabajo, aunque sea necesario, a veces puede ahogar la Palabra de Dios
si se le dedica mucho tiempo, o incluso si se trabaja en momentos inoportunos (Lucas 10:38-42),
también para tener éxito en el lugar de trabajo; el tiempo dedicado a ver la televisión, el teatro, el
cine, la lectura de libros mundanos, estas cosas no tienen utilidad para la fe; cualquier otra actividad
mundana que no edifica al creyente sino lo empobrece espiritualmente;
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– el engaño de las riquezas, sí, porque hay creyentes, nada menos que enteros movimientos de
creyentes, que tienden a ser ricos pero no en la fe, sino de vil dinero; que predican un mensaje
particular que se llama de la “prosperidad”; a todos aquellos que deseen llegar a ser ricos
económicamente, el apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 9:
“Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. … “ Jesús y los Apóstoles eran
pobres en dinero, pero ricos en fe y en el Espíritu Santo;
– las codicias de otras cosas, es decir todos esos intensos deseos dirigidos hacia personas o cosas,
tanto por motivaciones puras como impuras; los deseos de la carne.
Estas y otras cosas, penetrando en los corazones de los creyentes hacen infructuosa la Palabra de
Dios.
Además, en otro pasaje de la Palabra de Dios los creyentes que son parte de esta tipología se comparan
a los árboles que no llevan fruto y inutilizan también la tierra.
La Palabra en buena tierra: los creyentes que escuchan la Palabra y la ponen en práctica
Éstos son los creyentes que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con
perseverancia.
Son los que aman al Señor Dios con todo su corazón; que tienen un corazón lleno de fe; que hacen lo
todo con alegría y sencillez de corazón; obedecen con el corazón a los mandamientos del Señor;
tienen los ojos de sus corazones bien iluminados y conocen la esperanza a la que Dios los ha llamado;
cantan a Dios de corazón, aman a los hermanos de corazón, con un amor intenso y no falso.
En Romanos 7:4 está escrito: “Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de
que llevemos fruto para Dios”
Nosotros, que pertenecemos a Cristo, estamos llamados a llevar fruto; pero, ¿qué se debe entender
por “fruto”? La Palabra de Dios nos enseña también que significa llevar fruto; El apóstol Pablo dice
a los Romanos: (Romanos 6:22) “Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos
siervos de Dios, tenéis POR VUESTRO FRUTO LA SANTIFICACIÓN, y como fin, la vida
eterna.”
A los Efesios escribe: (Efesios 5:8-10) “andad como hijos de luz (porque el FRUTO DEL
ESPÍRITU ES EN TODA BONDAD, JUSTICIA Y VERDAD), comprobando lo que es
agradable al Señor.”
En Colosenses 1:10 está escrito: “para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
LLEVANDO FRUTO EN TODA BUENA OBRA, y creciendo en el conocimiento de Dios;”
Aún en Tito 3:14: “Y aprendan también los nuestros a OCUPARSE EN BUENAS OBRAS
PARA LOS CASOS DE NECESIDAD, PARA QUE NO SEAN SIN FRUTO.”
Y de nuevo en Filipenses 4:16,17 está escrito: “pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra
vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, SINO QUE BUSCO FRUTO QUE
ABUNDE EN VUESTRA CUENTA.”
La Palabra de Dios nos muestra que por fruto se entiende la santificación y las buenas obras, entonces
nosotros los creyentes tenemos la obligación de santificarnos y hacer buenas obras, con un corazón
alegre y con perseverancia, sin cansarse.
Gracias sean dadas a Dios que siempre termina su obra.
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Conclusiones
Los ancianos de la comunidad, entre otros, tienen el deber de: evangelizar a los incrédulos, fortalecer
a los que han creído que son todavía débiles y prepararlos para hacer frente a las persecuciones y
tribulaciones que seguramente vendrán; edificar a la Iglesia de Cristo, a fin de llegar todos a la unidad
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que todos sean perfectos en Cristo, creciendo en
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.
Por desgracia, hoy en día he visto que esto se hace por unos pocos Ancianos; Digo esto para
avergonzar a los que llevan el título de Anciano, pero no llevan a cabo su deber.
Además, les ruego, hermanos sencillos, para que se fortalezcan en la fe por medio del estudio de la
Palabra de Dios, perseverando al mismo tiempo en la oración sin cansarse, siempre recordandose de
los que les amonestan, les exhortan y les amaestran en la Palabra.
Éstas son sólo algunas de las cosas sobre las que meditar por medio de esta parábola.

1.19. El rapto secreto de la Iglesia existe sólo en la imaginación de algunos
predicadores, por lo tanto, para inculcarlo a los miembros, utilizan películas
y vídeos
La Biblia no menciona en ninguna parte que habrá un rapto secreto de la Iglesia. En el paso de 2
Tesalonicenses capítulo 2 está escrito que el regreso del Señor y la reunión de los santos ocurrirán
sólo después de las señales indicadas por el Apóstol Pablo.
Lean cuidadosamente lo que dice Pablo:
“Pero con respecto a LA VENIDA DE NUESTRO SEÑOR Jesucristo, Y NUESTRA REUNIÓN
CON ÉL, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido
de que el día del Señor está CERCA. Nadie os engañe en ninguna manera; porque NO
VENDRÁ SIN QUE ANTES VENGA la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo
de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto;
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios” (2 Tesalonicenses
2:1-4).
Hermanos y hermanas, no se dejen engañar por las FALSAS REVELACIONES, POR SUPUESTAS
INSPIRACIONES, ni siquiera por VÍDEOS, porque la venida del SEÑOR no es inminente, no está
cerca, no puede tener lugar ESTA NOCHE como algunos dicen desde el púlpito, que no tienen en
cuenta que hay SEÑALES MUY PRECISAS antes de que se pueda decir que el regreso del Señor y
EL RAPTO DE LA IGLESIA (nuestra reunión con él) PUEDA CONSIDERARSE INMINENTE.
Estas son las señales mencionadas por Pablo en el pasaje citado anteriormente y que ahora voy a
resumir:
1) La gran apostasía de la iglesia (y ya estamos viendo esto, estamos en el principio, de hecho, el
rapto SECRETO de los creyentes es precisamente un ejemplo del descarrío de la verdad);
2) La manifestación del impío, el Anticristo, que perseguirá a los santos, y muchos los condenará a
muerte (y precisamente esta señal es subestimada por muchos creyentes, que han sido seducidos
por la falsa venida secreta del Señor).
Hermanos y hermanas, si ustedes creen en las falsas doctrinas, se arriesgan a perder el premio que
Dios ha prometido dar a la venida de Cristo, porque si creen en ciertas doctrinas falsas y en algunos
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videos que los hombres hacen circular para engañar a los creyentes (sí, engañar, porque si hay cosas
falsas en esos videos, les hacen ver para desviar a los santos de la verdad), porque creen en lo falso,
no aceptan la verdad, y se forma también en su corazón UNA FALSA ESPERANZA, rechazando en
el mismo tiempo la verdadera esperanza de la venida del Señor, que es una consecuencia de la verdad
de la Palabra de Dios.
Aún así, quiero llevarles otras Escrituras en las que es evidente que no habrá ningún rapto secreto,
pero todo ocurrirá antes los ojos de todo el mundo.
1) CUANDO JESÚS VOLVERÁ TODOS LO VERÁN;
2) CUANDO JESÚS VOLVERÁ ENVIARÁ A SUS ÁNGELES PARA REUNIR A SUS
ESCOGIDOS.
3) CUANDO JESÚS VOLVERÁ LOS MUERTOS EN CRISTO RESUCITARÁN;
4) CUANDO JESÚS VOLVERÁ TODOS LOS ESCOGIDOS ENCONTRARÁN JESÚS EN EL
AIRE.
Está escrito en el Evangelio de Mateo:
“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán
conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra 1), Y VERÁN AL HIJO DEL HOMBRE VINIENDO SOBRE LAS
NUBES del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles CON GRAN VOZ DE
TROMPETA, Y JUNTARÁN A SUS ESCOGIDOS, de los cuatro vientos 2), desde un extremo
del cielo hasta el otro” (Mateo 24:29-31).
Y ahora leemos las palabras de Pablo a los Tesalonicenses:
“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos
esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida
del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero 3). Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes PARA RECIBIR AL SEÑOR EN EL AIRE 4),
y así estaremos siempre con el Señor” (1 Tesalonicenses 4:13-17).
JESÚS DEBE VOLVER UNA SÓLA VEZ, NO EXISTE UN RAPTO DE LA IGLESIA QUE
OCURRIRÁ EN SECRETO, TODAS LAS NACIONES Y PAÍSES VERÁN LO QUE PASARÁ.
Hermanos, no sean seducidos por personas corruptas e ignorantes, que con esta falsa doctrina del
rapto secreto quieren darles UNA FALSA ESPERANZA en el corazón, dando lugar a un grave daño
espiritual para aquellos que creen esta falsa doctrina. Asegúrense bien de esta doctrina, porque es
muy importante. Ustedes no deben aceptar la más atractiva o mejor de acuerdo a sus pensamientos,
pero deben creer en la que es VERDADERA, en lo que realmente sucederá en el regreso del Señor
Jesús.
Amados, ustedes que han sido redimidos por Cristo a causa del Evangelio que les ha sido anunciado
y que está escrito en las Sagradas Escrituras, no se dejen engañar por los muchos engañadores y falsos
maestros que circulan en los púlpitos-escénicos; aténganse firmemente a lo que está escrito en la
Palabra de Dios, porque si están apegados a la Palabra fiel no serán jamás confusos ni decepcionados.
Quien tiene oídos, oiga lo que la Palabra de Dios dice a las Iglesias.
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Giuseppe Piredda, salvado por gracia por la fe en Cristo Jesús, esperando el regreso del Señor
Jesucristo, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia y no en función de lo que se ve en los VÍDEOS
ingeniosamente construidos por los hombres corruptos y desviados de la verdad.

1.20. ¿Cómo están las almas de los impíos en el Seol?
Esta es una pregunta que muchos se hacen. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Todo se termina? ¿Los
ojos se cierran y una persona desaparece cuando muere?
No, la vida de una persona no termina cuando muere. Cambia estado, desde el terrenal llega a una
vida espiritual, pero absolutamente no deja de existir. El alma es plenamente consciente de la
situación en la que se encuentra, tiene sentimientos y dolor. He aquí lo que Jesús enseña sobre el lugar
donde van a parar los impíos y los rebeldes:
“Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió
también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos
a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten
misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque
mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que
recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú
atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de
manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces
le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos,
para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento” (Lucas
16:22-28).
Muchos creen que Dios es bueno, y esto es absolutamente cierto. Sin embargo, debemos creer que
Dios es también VERAZ, es decir, NO MIENTE JAMÁS, así que si se nos ha hecho saber a través
de la Biblia, que después de la muerte los impíos serán atormentados, antes en el Hades y luego en el
lago de fuego y azufre, debemos creerlo, de lo contrario, hacemos a DIOS MENTIROSO.
Por lo tanto, Dios es bueno, pero es también veraz, y lo que ha dicho lo va a ejecutar. Él no ha hablado
en vano.
Para evitar este sufrimiento a los impíos, y para manifestar su justicia y su intención, Dios ha
determinado que la IGLESIA, hecha por aquellos que han nacido de nuevo, salvados por gracia
mediante la fe en Jesucristo, proclamen el arrepentimiento a los malvados, para que arrepintiéndose
de su conducta y sus maldades, y creyendo que Jesucristo murió por nuestros pecados y al tercer día
resucitó, obtengan el perdón de los pecados y la regeneración espiritual.
Por lo tanto, el fin de los impíos y su estado después de la muerte deben servir de estímulo para los
santos para que evangelicen con celo y perseverancia, por el bien de las almas perdidas, sin
ilusionárles, pero con la verdad, para que ellos se vean empujados a arrodillárse y pedir perdón a Dios
por toda su conducta pecaminosa, la abandonen y se den a hacer sólo el bien.
Hermanos en el Señor, evangelicen, por lo tanto, poniendo en guardia a los impíos para que se
arrepientan para que no vayan en el Hades, en ese lugar de tormento y sufrimiento. Dios es bueno,
pero también es justo y veraz, y la bondad de Dios no debe excederse del hacerLe pasar por INJUSTO
y tampoco por MENTIROSO.
Que Dios tenga misericordia de los que claman a Él para ser salvados y escapen así del Hades.
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1.21. He aquí las características que deben encontrar en sus conductores
– DEBEN SER IRREPRENSIBLES [Si no lo son, si no tienen un buen testimonio por los que están
fuera, si han cometido pecados graves, como la fornicación y el adulterio, es mejor que no les sigan
y no les escuchen, porque no han sido irreprensibles y ya no tienen una buena reputación.
– NO DEBEN SER SOBERBIOS [Todos somos hijos de Dios, salvos por gracia, todos somos
hermanos en Cristo nosotros que hemos sido regenerados espiritualmente, entonces ¿por qué los
conductores deben erigirse? ¿Qué tienen que no hayan recibido de Dios? ¿Por qué deben creer que
sean superiores a los demás? ¿Por qué desprecian a los pobres? El orgullo de la vida es algo que a
Dios no le agrada, y con el tiempo humillará a los arrogantes y a los altivos]
– NO DEBEN SER IRACUNDOS [los conductores no pueden dejarse ir a la cólera, enojarse por
poco, de hecho, deben ser mansos y humildes de corazón, como lo fue Jesucristo]
– NO DEBEN SER DADOS AL VINO, NI A ORGÍAS [Los conductores deben ser moderados en
todo, incluso en el comer y beber, deben ser un ejemplo en todo, incluso en la mesa]
– NO DEBEN SER PENDECIEROS [Ellos no deben usar sus manos, ni pelear con nadie, porque la
violencia está prohibida, y el conductor debe ser un ejemplo en todas las cosas. Deben en cambio
soportar, en lugar de responder con violencia, incluso si han sido tratados injustamente]
– NO DEBEN AMAR AL DINERO [no deben siempre estar allí desde el púlpito a pedir dinero a los
hermanos, porque si lo hacen, es evidente que en el corazón tienen el dinero, eso es lo que quieren
y por lo tanto lo exigen continuamente. Quien ama el dinero es un siervo de Mammon en lugar de
Dios]
– DEBEN SER HOSPEDADORES [Los conductores, los ministros y los ancianos, deben ser un
ejemplo también en la hospitalidad, por lo tanto deben invitar constantemente a los hermanos, tanto
para conocerlos mejor como para cuidarlos personalmente, y porque de esta manera se les enseña
como se debe practicar la hospitalidad]
– DEBEN SER AMANTES DE LO BUENO [Si el conductor debe amar el bien, significa que debe
aborrecer el mal, entonces debe reprender la maldad, la falsedad, la hipocresía, se debe ver que él
lucha por el bien y la verdad, y que está en contra de las mentiras y falsedades y la hipocresía. Si
no odian el mal y no luchan contra él, pero están en silencio, incluso cubren el mal que muchas
personas hacen, entonces pongan mucho cuidado, no están en presencia de un siervo de Dios, sino
del diablo, que trata de ocultar el mal]
– DEBEN SER SENSATOS [los conductores deben ser un ejemplo para el rebaño de Dios incluso
en la sabiduría, en el caminar y en el hablar con gravedad e inteligencia. Pero si sus líderes están
desprovistos de inteligencia, no entienden lo que dicen y lo que hacen, ¿cómo podrán encontrar la
solución correcta en el Señor por todo lo que pasa en la Iglesia? No pueden, porque son, de hecho,
faltos de entendimiento]
– DEBEN SER JUSTOS [Ellos no deben tratar a las personas con parcialidad, los ricos no son más
importantes que los pobres, no se puede tratar bien a los ricos, y maltratar a los pobres. No se debe
actuar para los intereses monetarios y conveniencia personal. El justo reprende al impío y encomia
a los que se santifican y hacen buenas obras. Pero hoy estamos viendo que en las comunidades
abundan los conductores que reprenden y desalentan a los que se santifican y quieren crecer
espiritualmente, y fomentan y fortalecen los brazos de los impíos]
– DEBEN SER SANTOS [Primeramente los conductores deben ser salvos, por lo tanto deben ser
salvados y santificados por Cristo Jesús; en segundo lugar, deben seguir permaneciendo santos,
separados del mundo, y no deben vivir entregándose a la concupiscencia de la carne y los placeres
34

de la vida. Si los conductores no se santifican y se dan a los placeres de la vida, imagínense de lo
que van a hacer las ovejas del Señor que ellos guían]
– DEBEN SER DISCIPLINADOS [En cada cosa deben tener un auto-control completo, no deben
darse a ningun exceso, más deben ser moderados en todas las cosas. Esto también es un fruto del
Espíritu Santo, si no se manifiesta, y si no son un ejemplo de templanza, entonces ustedes están
corriendo un grave peligro. Tengan cuidado con estas personas y todos aquellos que no tienen las
características que deben tener, como se dice en la Biblia]
– DEBEN APEGARSE A LA PALABRA FIEL QUE HAN ENSEÑADO LOS APÓSTOLES Y
JESÚS [No deben demostrar que están apegados a sus estatutos y reglamentos, sino que deben
predicar la Palabra, deben creer en la Palabra de Dios, y defenderla contra todo lo que va en contra
de la Palabra. Aquel que cree que la Biblia es REALMENTE la Palabra de Dios, se apegará a ella,
no se desviará de ella por ninguna razón. Pero si uno no cree que es la Palabra de Dios, entonces
anulará los mandamientos, los cuales están escritos en ella y la despreciará con sus falsas
enseñanzas y su conducta rebelde]
– DEBEN SER CAPACES DE EXHORTAR A LOS DEMÁS CON LA SANA DOCTRINA [Ellos
deben ser capaces de mover los corazones de los hermanos, deben exhortar con la sana doctrina de
la Palabra, deben enseñar a las ovejas del Señor a obedecer todos los mandamientos escritos en la
Palabra. Pero antes de exhortar a los demás y reprender y amonestar a los desordenados, deben ser
fervientes y fieles hacedores de Palabra de Dios. Si ellos no practican primeros la palabra de Dios,
¿cómo podrán exhortar a los demás para que se adhieran estrictamente a ella y obedezcan los
mandamientos de Dios? No podrán, y los hermanos se extraviarán en su conducta de la verdad de
la Palabra]
– DEBEN SER CAPACES DE CONVENCER A LOS QUE CONTRADICEN [Las Iglesias están
llenas de personas que contienden y que se rebelan contra los mandamientos de Dios, porque no
quieren atenerse a ellos y quieren sentirse libres de hacer lo que les gusta. No, esto no es posible,
y los ancianos y los ministros de Dios son puestos en la Iglesia precisamente para demostrar
bíblicamente a los que contradicen que se equivocan y que deben atenerse a la verdad de la Palabra
de Dios. Sin embargo, esta es una característica CASI COMPLETAMENTE AUSENTE en las
diversas iglesias porque los conductores son ignorantes en el conocimiento de las Escrituras, y ni
siquiera pueden probar las doctrinas fundamentales a los católicos y a los testigos de Jehová,
utilizando sólo la Palabra de Dios. Sin prepararse el discurso con un pedazo de papel, sin llegar a
la intervención de los demás, no son capaces de demostrar nada. Su ignorancia en el conocimiento
de las Sagradas Escrituras es a veces abismal, algo que incluso algunos creyentes recién convertidos
que leen la Biblia desde pocos meses pueden notarlo. También estas capacidades vienen de Dios y
si no las manifiestan, significa que Dios no se les ha dado, entonces, no pongan su confianza en
ellos]
– DEBEN SER MARIDOS DE UNA SOLA MUJER [Hermanos en el Señor, esta característica es
importante para un conductor, para un anciano, para un ministro de Dios, de hecho, Dios ha
establecido que sus siervos tengan una sola esposa, por lo tanto, no deben ser divorciados y
recasados. Tengan cuidado con los que les digan lo contrario, porque las Escrituras son claras en
este tema. Mejor creer y atenerse a lo que la Biblia dice en lugar de escuchar a los engañadores y
el espíritu de error]
– DEBEN SER DECOROSOS [los conductores deben comportarse de una manera conveniente en
todo, sin costumbres y formas de vida y hábitos que pueden ser vistos como extraños o
extravagantes. El vestido es importante, siempre deben estar vestidos y no desnudos o vestidos de
manera impropia e insensata]
– DEBEN SER APTOS PARA ENSEÑAR [Esta característica de los conductores y de los ancianos
es fundamental, de hecho, un pastor, o un anciano, que no es capaz de enseñar, que no es capaz de
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transmitir una enseñanza, una doctrina a los miembros de la comunidad, significa que no puede ser
considerado anciano o pastor. Cuando el Espíritu Santo establece los ancianos en medio de la
Iglesia, les dará la capacidad de enseñar, de transmitir el conocimiento de la verdad de la Palabra a
los santos, pero si no tienen esta capacidad, entonces no pueden absolutamente asumir el cargo de
ancianos, ni de pastores. No es suficiente tener la tarjeta de pastor en el bolsillo para ser pastor de
una comunidad de Cristo, sino que se debe tener la Palabra de Dios en el corazón y en la mente, y
también se debe tener la capacidad de transmitir a los demás el misterio de Cristo y todas las demás
verdades doctrinales de la Biblia, si no todas, al menos las principales]
– DEBEN SER AMABLES [Jesús fue manso y humilde de corazón, y así deben ser también sus
ministros]
– DEBEN GOBERNAR BIEN SU FAMILIA [Desdichadamente, hay muchos pastores y ancianos de
las varias comunidades que tampoco saben gobernar su propia casa, ni siquiera sus esposas están
subordinadas a ellos, imagínense por lo tanto si podrán gobernar la Iglesia y recibir el respeto y la
obediencia de los miembros de la comunidad. Comiencen a reprender y someter a su esposa y sus
hijos, y sólo entonces podrán presentarse para gobernar la Iglesia de Cristo]
– NO DEBEN SER RECIÉN CONVERTIDOS [es bueno que los ancianos no sean recién
convertidos, no sean ni joven de edad ni de conversión. Esto porque es necesario que los ancianos
tengan experiencia, tanto de las cosas de la vida en general, como en lo referente a la fe en Cristo
y la Palabra de Dios. Un conductor de comunidad que es joven, es probable que caiga en el orgullo,
y por lo tanto será condenado como fue condenado el diablo, por su orgullo]
Todas estas cosas se enseñaron y se impusieron por el apóstol Pablo a Timoteo y Tito, para que les
tuviesen en cuenta en el gobierno de las Iglesias de Cristo, y para elegir a los ancianos, como leemos
en estos pasajes bíblicos:
– Tito 1:7-9 y 1 Timoteo 3:1-7.
Que Dios bendiga a su pueblo y establezca para cada comunidad ancianos y ministros de acuerdo a
su voluntad.

1.22. Hermana, si dices que amas a Dios, ¿por qué no te pones el “velo”
cubriendote la cabeza cuando oras o profetizas, deshonrando la Palabra de
Dios?
“Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo
mismo es que si se hubiese rapado” (1 Corintios 11:5)
Hermana, ¿no crees que si Dios lo ha dejado escrito en Su Palabra un tal mandamiento sea importante?
Recuerda que los que son fieles en lo poco son fieles también en lo mucho; y los que son infiel en las
cosas más pequeñas también son infieles en las grandes.
¡Ánimo hermana! si amas a Dios usa el velo, cuando oras, no es pesado, no te va a matar, y si te
humillas bajo la poderosa mano de Dios en la obediencia a su Palabra, Él te exaltará a su tiempo.
Pero si te ENALTECES despreciando su mandamiento, Él te humillará.
Hermana en el Señor, en el amor de Dios te insto a utilizar el velo cubriendote la cabeza cuando oras
o profetizas, por tu propio bien para recibir por Dios Su bendición.
Si tu pastor te ha enseñado que no es importante y que puedes también no ponerlo, si las otras
hermanas de tu congregación no lo usan, debes saber que no estás justificada, ya que hay que agradar
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a Dios y no a los hombres. Debes obedecer lo que está escrito en la Biblia y no a las palabras de los
hombres. Dios prueba a sus hijos para ver si obedecen a SU VOZ o a la voz de los hombres. Y tú, ¿A
que voz deseas obedecer?
Tomate tu tiempo, lee cuidadosamente varias veces el capítulo 11 de 1 Corintios, ora y pidele a Dios
cual es su voluntad sobre el velo, te sorprenderá de la respuesta del Dios vivo y verdadero.
Doy gracias a Dios y agradezco a todas aquellas hermanas que en obediencia a la Palabra de Dios y
para llevar HONOR al hombre usan el velo cuando oran o profetizan. Que Dios bendiga a estas
hermanas y las apoye en cada prueba.
En cuanto a mí, me he comprometido a no orar o profetizar con la cabeza cubierta, como está escrito
que hagan los hombres.

1.23. La Verdad …
La verdad te hace saltar de alegría, o te aniquila y te hace morir de rabia, a menos que estés de
acuerdo con ella.
La verdad te libera el alma y la mente de todo peso, pero también te puede agravar el alma y la
mente si no estás de acuerdo con ella.
La verdad hace doler el corazón y entristece aquellos que están en un cierto estado de ánimo y
conducta, pero no ofende, no insulta, no lisonjea, no miente.
La verdad anda junto con el AMOR, y donde no hay verdad, no hay ni siquiera amor, son
HERMANAS INSEPARABLES.
La verdad viene de Dios, pero la mentira viene del DIABLO.
La verdad dura para siempre, pero la mentira dura un momento, dura justo el tiempo para ser
descubierta.
La verdad permanece siempre la verdad, pero la mentira, aunque repetida continuamente,
permanece siempre una mentira.
Jesús es el CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA.

1.24. Tenemos que estimar los hermanos que nos amonestan
“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el
Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened
paz entre vosotros” (1 Tesalonicenses 5:12-13).
Hermanos en el Señor, tenemos que recordar cuanto es importante reconocer y tener en mucha estima
los servidores de Dios que NOS AMONESTAN, no solamente cuando hablan de amor y salvación,
sino cuando NOS AMONESTAN todas las veces que ellos ven algo en nosotros que no es bueno,
porque esto podría ser de tropiezo para nuestra entrada en el Reino de los Cielos, entonces,
preocupándose por nosotros, nos amonestan, nos regañan, a veces también en manera DURA, pero
siempre para nuestro bien.
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Tengamos en grande estima estos santos hombres de Dios, así que sean siempre mas alentados para
hacer siempre más el bien de los creyentes.
Una de las características de aquellos che SON FALSOS MINISTROS es NO AMONESTAR
DURAMENTE los que pecan o viven en el pecado, porque a ellos no les importa como están las
almas, si entrarán o no en el Reino de los Cielos, porque son interesados sólo a LAS OFRENDAS
que estos hombres dan a la comunidad, de las cuales el FALSO PASTOR puede disfrutar.
Estos falsos se permiten de AMONESTAR y REPRENDER a los que obstaculan sus escaladas de
PODER, que les hacen entender que en sus enseñanzas hay algo que no es bíblico y en sus conducta
hay muchas cosas malas.
Ellos AMONESTAN aquellos que van contra el pecado y las falsas doctrinas, los enjuician, los
señalan en el registro de advertencias, y si continuan amonestando el pastor y hablando DE LA
BIBLIA, al final les echan fuera de estas iglesias.
¿Pero saben que ESTOS PASTORES CORRUPTOS no quieren que ustedes hablen con la Biblia en
la mano? Ellos no lo hacen y sus ovejas tampoco tienen que hacerlo.
Hermanos, yo se que muchos entre ustedes son sabios y inteligentes, porque recibieron el Espíritu
Santo, entonces examinen y juzguen todas las cosas, tanto lo que nos decimos, como su conducta y
lo que sus pastores dicen, para entender como están las cosas BÍBLICAMENTE.
Quien tiene oídos, oiga lo que está escrito en la Palabra de Dios.

1.25. La Iglesia puede reunirse en las casas
“… y a la iglesia que está en tu casa: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo” (Filemón 1:2-3)
Hermanos, en varios pasajes de la Biblia está escrito que la Iglesia se reunía en las casas… Vamos a
verlos:
– “Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan
mucho en el Señor” (1 Corintios 16:19)
– Saludad también a la iglesia de su casa (de Aquila y Priscila)” (Romanos 16:5)
– “Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa”
(Colosenses 4:15)
– “Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador
nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia
que está en tu casa: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo”
(Filemón 1:1-3)
Así que, ustedes que se reúnen en las casas y no tienen un lugar de culto, no se preocupen, ustedes
son “Iglesia de Cristo” en la misma forma de que lo son los que se reúnen en los locales utilizados
para el culto.
No es el lugar que debe medir la espiritualidad de un grupo de creyentes, sino que es la fe en Dios,
su oración, y el estudio y el poner en práctica la Palabra de Dios.
No hagan caso a esos autoproclamados pastores que dicen que los que se reúnen en las casas no son
“iglesia”; lo más importante es que lo dice la Palabra de Dios, que me parece que tenga mucha más
38

autoridad que algunos que hablan palabras innecesarias e inconvenientes sólo para el interés personal
y de su propia denominación.
Por desgracia, me encontré obligado a escribir estas cosas, para alentar a todos aquellos hermanos
que por sus propias razones se reúnen en las casas y no tienen todavía un lugar de culto. Les ruego,
por lo tanto, a no desmayarse por causa de palabras pronunciadas por los así llamados conductores
de comunidades, que no buscan el bién de todos nuestros hermanos y hermanas, sino sólo de su
vientre.
Les bastes pensar que Jesús también dijo:
“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”
(Mateo 18:20)
Por lo tanto, que se fortalezcan con estas palabras y sigan cada vez más para reunirse y orar en las
casas y dondequiera que el Señor les pondrá en el corazón para celebrar el culto de adoración al Señor.
Dios bendiga a su Iglesia.

1.26. Informaciones importantes para los músicos que tocan para el Señor
Consideración sobre la afinación de los instrumentos de cuerda:
“El DO central en el piano afinado en LA a 440 Hz es 261,626 Hz mientras que el mismo DO afinado
en LA a 432 Hz es 256 Hz, que es un múltiplo de 8 (x 32 = 256), que es la frecuencia base de la
Tierra.”
“… Giuseppe Verdi, en 1884, propuso en una carta a la Comisión de Música del gobierno italiano
para que se adoptase el diapasón científico (Do = 256 Hz, que corresponde a La = 432 Hz) para el
bien de los cantantes y la interpretación musical, y pidió a “todo el mundo de la música” para adoptar
esta afinación, ya que “la música es un lenguaje universal, ¿por qué entonces la nota que tiene el
nombre LA en París debe ser un bemol en Roma?” Giuseppe Verdi se negó a dirigir una de Sus obras,
la Fuerza del Destino, en Nápoles, porque la orquesta era afinada en LA = 450, como lo es hoy en día
en muchos teatros de ópera, como Salzburgo, Berlín y Florencia,….”
“Con el LA verdiano (La = 432 Hz) es otra cosa”, dijo Piero Cappuccilli, gran barítono verdiano en
la primera conferencia sobre el diapasón científico que tuvo lugar en el Instituto Schiller en Casa
Verdi en Milán.
“… En 1988, participó, junto con Renata Tebaldi, en la primera conferencia internacional del Instituto
Schiller para volver al “La verdiano”, o diapasón científico, o sea aquel La = 432 Hz que el mismo
Verdi quiso por decreto en 1884 y del que se se han alejado en los últimos años todas las orquestas
de ópera, imponiendo una afinación alta (La = 448 Hz en Berlín, Salzburgo y Florencia), que es entre
los responsables de la escasez de voces verdianas…”
“La música es coherente con la afinación en 432 Hz”
“El sonido del Universo está sintonizado en 432Hz ¿por qué la música de hoy está en 440Hz?”
“Verdi escribió una carta a la comisión, afirmando: “Desde que se adoptó en Francia el diapasón
normal (que entonces estaba en 435Hz), yo aconsejé que fuese seguido el ejemplo también de
nosotros; y pedí formalmente a orquestas de varias ciudades italianas para que se bajase el diapasón
y se adaptase a la normalidad francés. Si la Comisión musical instituida por nuestro gobierno cree
que, por necesidades matemáticas, se deban reducir las 435 vibraciones del diaposón francés en 432,
la diferencia es tan pequeña, casi imperceptible para el oído, que adhiero voluntariamente. Sería un
grave error, muy grave error, adoptar como han propuso en Roma un diapasón de 450 vibraciones.
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Yo, también, son de la misma opinión de que la reducción del diapasón no quita nada al sonido y al
garbo de la ejecución; sino por el contrario da algo más noble, más completo y majestuoso que no
podrían dar los gritos de un diapasón demasiado agudo. Por mi parte me gustaría que se adoptase un
único corista en todo el mundo de la música. El lenguaje de la música es universal, ¿por qué entonces
la nota que tiene el nombre de LA en París o Milán debe convertirse en un bemol en Roma? “…. El
diapasón normal “(LA en 435Hz) al que se refiere Verdi es el del Museo del Conservatorio Nacional
de París, mientras que el “diapasón científico”, mencionado en el decreto, se aprobó por unanimidad
en el Congreso de los músicos italianos de 1881. En 1939 los nazis en Alemania, en cambio,
determinaron los 440 Hz, como clave oficial del diapasón “normal”.
[Fuente: Distintas páginas web]
Hermanos en el Señor que tocan y cantan en la Iglesia de Cristo, documéntense con cuidado también
sobre este tema y provean ejecutar la afinación en 432 Hz, abandonando la afinación en 440 Hz, todo
será mucho más armonioso para la gloria del Dios vivo y verdadero.
Recuérdense que está escrito:
“Cantadle cántico nuevo; HACEDLO BIEN, tañendo con júbilo” (Salmo 33:3)

1.27. ¿Se puede seguir a un hombre según la Biblia?
En la Palabra de Dios leemos las siguientes exhortaciones:
“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1 Corintios 11:1).
“Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que
haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe” (Hebreos 13:7 ‘NTV’).
Así que, como está escrito, los santos pueden seguir y ser imitadores de los SANTOS HOMBRES
DE DIOS, no de los habladores de vanidades y los rebeldes, sino que los santos hombres de Dios
pueden, y más deben, ser imitados.
Desdichadamente, hay muchos seguidores de las diversas organizaciones, que siguen los preceptos
de su pastor, sin comprobar si se ajustan a la Palabra de Dios. Su pastor habla, y los miembros creen
sus palabras y obedecen sin preocuparse mínimamente si lo que dijo esté conforme con la Biblia o
no.
Son precisamente ellos los que siguen al hombre, entonces, de estos, no aceptamos amonestaciones
como: “Ustedes siguen a un hombre”! Nos dicen esto porque escuchamos y compartimos, después de
haber verificado las Escrituras, las predicaciones y enseñanzas de Giaicnto Butindaro.
Nosotros escuchamos también a otros predicadores, sin embargo, no es por esta razón que somos sus
seguidores, ya que como estamos acostumbrados, examinamos lo todo y retenemos lo bueno, lo bueno
solamente.
Ya lo sabemos, esta historia de SEGUIR AL HOMBRE, es una de las calumnias que los enemigos
de la Palabra y de Dios y de la sana doctrina lanzan contra los que escuchan al ministro de la Palabra
Giacinto Butindaro, para alejar lo más posible a las almas de su enseñanzas, para que no escuchen a
él, porque si lo escuchasen se darían cuenta de inmediato de que dice la verdad de acuerdo a la Palabra
de Dios. Si uno ha nacido de nuevo, se da cuenta de que dice la verdad según la Palabra, pero si no
son salvos, si no tienen el Espíritu de Dios en ellos, o son réprobos, entonces no entenderán, tampoco
si les hablase el apóstol Pablo en persona.
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Dios ha establecido el ministerio de maestro (Véase Efesios 4:11), entre otros, y si hoy hay un
maestro de Dios entre nosotros, ¿por qué no deberíamos reconocerlo y escucharlo? ¿Por cuál razón
oculta no deberíamos aceptar lo que dice si se ajusta a lo que enseñan las Escrituras? En todo caso,
los que nos aman y quieren que no sigamos siendo víctima de algún falso ministro y engañador,
entonces deberían decir que tenemos que estar cuidado y comprobar todo con la Palabra, porque esto
se aplica a todos, y no sólo a un hombre: Giacinto Butindaro.
Vamos a hacer algunos ejemplos explicativos:
– ¿Si nos no aceptásemos la refutación del rapto secreto enseñada por Giacinto, el rapto secreto
LLEGARÍA A SER VERDADERO?
– ¿Si nos no aceptásemos la refutación sobre la imposición del diezmo a los santos bajo la gracia, se
convertiría en VERDAD BÍBLICA?
Y así tantas otras cosas, como el fuego del infierno, la Nueva Jerusalén, los juicios de Dios, la
predestinación, los dones espirituales….
¿No es tal vez Giacinto que nos exhorta a comprobar todo por medio de las Sagradas Escrituras? No
es tal vez él quien nos exhorta a rechazar todo lo que no está presente en las Sagradas Escrituras?
Claro, así es, y damos gracias a Dios por eso.
Si entre nosotros Dios ha constituido un maestro para que nos enseñe y nos haga salir de las trampas
y de las simas de muchos charlatanes y engañadores que circulan sin problemas en las distintas
iglesias de todas las denominaciones, ¿por qué no deberíamos escucharlo? En resumen, rechazar lo
que dice una persona sin haberlo escuchado, no es una cosa sabia, no es una manifestación de
sabiduría, sino es una tontería!
Por lo menos escúchenlo, ustedes que lo injurian y calumnian, y demuestren donde se equivoca, con
la Biblia en la mano, pero si no pueden demostrar donde se equivoca, entonces ¿por qué lo golpean
con su lengua calumniosa y mentirosa?
Ahora les digo a ustedes, hermanos y hermanas en el Señor que lo están escuchando y leyendo, no se
hagan atrapar por los charlatanes y engañadores, sino continúen a escuchar y comprobar todo lo que
oyen y leen por medio de las sagradas Escrituras, para que retengan lo bueno, y rechazen toda especie
de mal.
Doy gracias a Dios por los hermanos Giacinto e Illuminato Butindaro, de los cuales he recibido en
muchos años que los conozco personalmente sólo cosas buenas.
Quien no lo conoce, al menos evalúe las cosas con lo que se puede ver, con los frutos que se pueden
ver, es decir: con sus enseñanzas escritas y predicadas, con sus libros, con sus exhortaciones. Y tengan
siempre en cuenta, que no pide dinero a nadie y NO PONE A LA VENTA SUS LIBROS, que ya
pienso, están en casi todas las casas de los creyentes, amigos y enemigos.
Las Escrituras también nos enseñan a dar honor al que debamos honor, como está escrito:
“Paguen a cada uno lo que le corresponda: si deben impuestos, paguen los impuestos; si deben
contribuciones, paguen las contribuciones; al que deban respeto, muéstrenle respeto; al que
deban honor, ríndanle honor” (Romanos 13:7)
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1.28. ¿Cómo reconocer a un espíritu masónico en medio de la Iglesia?
Hay masones cuyos nombres están registrados en las logias, son los así llamados masones con el
delantal; hay, por otra parte, también masones sin el delantal, pero las dos categorías de personas
tienen el mismo espíritu que los anima, la misma forma de hablar, los mismos objetivos, y son
igualmente ADVERSOS a lo que está escrito en la Biblia y se molestan cuando un Cristiano es
absolutamente seguro de lo que él cree que esté escrito.
Vamos a ver, ahora, como habla un masón con el DELANTAL.
Virgilio Gaito, ex Gran Maestro del Gran Oriente de Italia, dijo:
‘… el verdadero espíritu del Masón es el de la tolerancia y libertad de pensamiento. Siempre he
luchado contra todo lo que era intolerancia y fundamentalismo’ (en Ferruccio Pinotti y Giacomo
Galeazzi, Vaticano Masón, Ediciones Piemme, Milán, 2013, p. 491).
Por lo tanto, hermanos en Cristo, ahora son capaces de reconocer el ESPÍRITU MASÓNICO sin
lugar a dudas.
Les recuerdo que la Masonería es una religión que adora a LUCIFER, que es el diablo, la serpiente
antigua, SATANÁS, el enemigo de la Iglesia de Cristo, entonces, de la boca de sus siervos no pueden
que salir palabras de odio hacia los verdaderos Cristianos y contra la Palabra de Dios.
Los puntos más importantes en el pensamiento masónico son esencialmente dos:
1) TOLERANCIA;
2) LIBERTAD DE PENSAMIENTO.
El Cristiano no puede ser tolerante con el pecado y el pecador, por lo tanto no puede ser considerado
TOLERANTE. Jesús mismo reprendió a uno de Sus ministros que tenía este espíritu de
TOLERANCIA, con estas palabras:
“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que TOLERAS que esa mujer Jezabel, que se dice
profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos”
(Apocalipsis 2:20).
Por lo tanto, el Cristiano no debe ser tolerante con el pecador y el pecado, porque eso aseguraría que
el pecado abunde difundiendose en la Iglesia de Cristo.
El Cristiano debe ser misericordioso, en el sentido de que si el masón o el pecador se arrepiente y
cree en el Evangelio, entonces está obligado a darles la bienvenida con amor y misericordia. Pero si
el pecador no se arrepiente y quiere seguir sirviendo a Satanás, su señor, los creyentes tendrán que
apartarse él, sobre todo si se llaman a sí mismos cristianos.
También con respecto a la libertad de pensamiento, es bueno saber que el Cristiano no es libre de
pensar lo que quiere, y tampoco de estar de acuerdo con todos aquellos que tienen su pensamiento
peculiar, porque el Cristiano debe tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, dirigidos
hacia el cielo, y no a las cosas de esta tierra. El Cristiano no es por la libertad religiosa para todos,
porque él no quiere que los budistas, musulmanes, idólatras, y otros paganos difundan sus herejías y
falsas doctrinas y prácticas diversas equivocadas, que conducen a la perdición millones de personas.
Es por amor a la verdad y a los perdidos en sus delitos y pecados que el Cristiano se opone a la
propagación de esas religiones y pensamientos que conducen a la perdición a los que en ellas creen.
El cristiano debe amar a Dios por encima de todo, con todo su ser, con toda su mente, como está
escrito:
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“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente” (Mateo 22:37).
Y de nuevo:
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”
(Romanos 12:2).
“Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la
mente de Cristo” (1 Corintios 2:16).
Cristo Jesús, a quien debemos imitar y tener su mente, nunca se ha interesado en la política, nunca ha
luchado por la libertad de todos los pensamientos del mundo, y no ha enseñado para hacer
ecumenismo con los católicos y las otras religiones paganas, porque la luz no tiene nada que ver con
las tinieblas.
Por último, hermanos y hermanas en el Señor, sean sabios, examinen cuál sea la voluntad de Dios
para su Iglesia, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia.
Tengan cuidado con todos aquellos que hablan de tolerancia y libertad en medio de las Iglesias,
porque el Cristiano no debe tolerar el pecado y no está libre de la ley, sino más bien está bajo la ley
de Cristo (1 Corintios 9:21), que es la verdadera ley de libertad y que conduce a la vida eterna.
La libertad de los MASONES conduce a la esclavitud, porque la libertad de la que hablan LOS
MASONES y los SIMPATIZANTES-MASONES no es la del Señor, sino una libertad que lleva a
pecar y vivir lejos de Dios, como enemigos de la cruz.
Estimados en el Señor, ya saben cuales son las herramientas útiles para reconocer la voz y el
pensamiento del maligno, no se dejen engañar, pues, de los que quieren llevarles lejos de los caminos
del Señor, por medios de pensamientos que quieren hacer pasar como MUY BUENOS y justos,
cuando en cambio llevan a la muerte, porque contrarios a las Sagradas Escrituras.
Pongan cuidado con aquellos que están en medio de la Iglesia de Cristo que hablan en favor de la
MASONERÍA y tienen un ESPÍRITU MASÓNICO, porque no son de Dios, sino que hacen la
voluntad de su padre, que es el diablo.
Nadie les engañe con vanos razonamientos y con el pensamiento del mundo.

1.29. Respuesta a la pregunta de una hermana acerca de la relación entre la
comunión con Dios y el adorno del cuerpo – (Un mensaje para todas las mujeres
Cristianas)
Pregunta:
“Paz, soy una hermana desde muchos años en la fe precisamente 13 años. Mis primeros años he
seguido al Señor con todas sus reglas, mi pastor era muy rigido al igual que usted, a mi no me pesaba
no cortar el pelo, no poner más los pantalones, no usar maquillaje, no ponerme pendientes, es decir,
vestirme de una manera decente porque el Señor me preguntaba eso, y para mí no fue un sacrificio.
Ahora estoy en otra comunidad, por diversas razones, no estoy aquí para explicar, en esta comunidad
el Señor es todo amor, pero veo que yo primero estoy retrocediendo…. cuidado no digo que no creo,
sigo siempre frecuentando la comunidad .. pero he dejado atrás el hecho de vestirme bien.
Me gustaría hacerle una pregunta, le voy a decir cómo me visto ahora y le pido que me responda con
sinceridad, porque quiero entender dónde me equivoco,,,,, entonces sigo a vestirsme con faldas, sin
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minifaldas y sin escote, pero he empezado a ponerme cremas,,,, es decir, a cuidar más mi exterior, a
ponerme el esmalte de color rosa para mantener limpias las uñas, a veces me pongo algunos collares,
¿podría explicarme por qué ahora me voy a la comunidad, y raramente puedo estar en comunión, me
siento como si el Señor quiera algo más de mí, pero yo no puedo entender lo que Él quiere, hermano
gracias si usted lee mi desahogo, he podido decirle lo que siento yo nunca lo he dicho a nadie y le
doy las gracias por haberme escuchado,,,,, que Dios le bendiga”
Respuesta:
Paz hermana …,
Hizo bien obedeciendo a su antiguo pastor, porque Dios quiere que nos hagamos de esa manera, pero
usted tiene que saber que no se debe renunciar a todas las cosas que me ha mencionado porque se las
pide el pastor o porque también otras hermanas se visten así, sino hay que hacerlo porque es el Señor
que lo pide a sus hijos, es Dios que quiere que nos comportemos de esta manera y que vistamos de
una manera determinada.
Por supuesto, como es posible que ya haya experimentado, los que quieren santificarse y también
quieren tener su “cuerpo” en santidad y honor, serán perseguidos, primero por los hermanos y
hermanas, y luego por el mundo.
Por lo tanto, una mujer cristiana que decide vivir de una manera santa como Le agrada a Dios, debe
ser fuerte y debe saber que deberá resistir a todos los ataques que le serán lanzados, porque van a ser
muy numerosos y muy fuertes. Esto se debe a que hoy en día, por desgracia, los conductores, e iglesias
enteras, son corruptos y no quieren procurar la santificación, no quieren renunciar a los placeres de
la vida y no quieren “distinguirse” del mundo.
Todos nosotros, cuando nos convertimos, nos sentimos una gran alegría, una gran felicidad y desde
ese momento hemos sentido la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos bendice y
confirma que estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios.
Este sentimiento de paz y comunión con Dios puede interrumpirse cuando pecamos, y en ese caso
tenemos que pedir perdón a Dios, pidiéndole que nos perdone nuestros pecados, y Jesús nos limpia
de todo pecado y la paz y la alegría y la comunión con Dios vuelven dentro de nosotros (2 Corintios
7:10 “Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no
hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte.” / 1 Juan 2:1,2 “Hijitos míos,
estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para
con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente
por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.“)
Pero a veces la tristeza comienza a entrar en el creyente, ya que se aleja lentamente de Dios, él no ora
constantemente en su cuarto, no estudia la Palabra de Dios en su propia casa, entonces, no haciendo
estas cosas, la fe, la caridad y la esperanza se disminuyen en el creyente, por lo tanto, la paz, la
serenidad y la comunión con Dios, ya no se sienten más, dejando lugar, de hecho, a la tristeza, a la
sensación de vivir una vida vacía y sin satisfacciones.
Así, creo que usted, al igual que muchos otros creyentes, muchos de ellos, al menos, no orando de
todo corazón en su aposento con perseverancia, sin llorar con lágrimas sinceras, sin dar gracias a Dios
de la salvación y de todo lo que se les ha dado, la fe comienza a disminuir, las palabras de la Biblia
comienzan a perder su luz y guía, comienzan a sonar como palabras lejanas de su corazón y su vida,
y luego si le añadimos el hecho de que en comunidad no se predica la sana doctrina, la santificación
y no se exhorta a los santos para que estudien la Palabra de Dios en casa y oren constantemente en su
aposento, entonces se explica por qué muchos creyentes viven en la depresión o no tan felices como
Dios quiere que vivan.

44

Sí, porque la santificación, es decir, la renuncia a todos aquellos placeres de la vida, al vestirse de una
manera conveniente y sencilla, no carnal, es la manifestación de lo que está dentro del corazón del
creyente, de su espiritualidad, porque el creyente que se conduce bien, sabe que la carne siempre está
lista para salir y hacer el pecado, y como Jesús dijo: “Velad y orad, para que no entréis en
tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.” (Marcos 14:38)
En resumen, lo que lleva a los creyentes a no sentir más la comunión con Dios, la paz y la felicidad
en Cristo, es la falta de una relación duradera, personal y profunda en sus vidas con el Señor. No son
suficientes las horas pasadas en el culto, y el resultado es simplemente la tristeza en sus vidas.
Pero Dios quiere que sus hijos vivan una vida llena de paz y serenidad, alegría y en comunión con el
Espíritu Santo, pero para vivir una vida así se requiere un compromiso diario con la oración y la
lectura de la Palabra de Dios, porque de tal manera aceptamos que el Señor es nuestra propia guía
espiritual, se tiene confianza en Él que nos enseña personalmente y luego se tiene fe en Él que nos
oye cuando oramos. Si no hacemos estas cosas, mostramos que estamos siguiendo a un hombre, que
es el pastor; mostramos no estar interesados en lo que Dios nos quiere decir en nuestro aposento;
mostramos la superficialidad en nuestra vida espiritual, y estas cosas se empezan a ver también
externamente, porque se termina viviendo como los del mundo y ya no se ve la diferencia que existe
entre un santo y un pagano.
Los ministros de Dios han sido constituidos no para reemplazar la Palabra de Dios, sino para recordar
a los santos los pasajes de la Biblia, así que tienen que recordar estas cosas a los santos, así como
todas las demás. Son, por lo tanto, los guardianes de Israel, los centinelas del pueblo de Dios, que
deben servir a la iglesia para que los santos vivan una vida feliz y serena, llena de fe y de caridad,
anunciandoles también que para vivir en Cristo se habrá como consecuencia, también la persecución.
Así, hermana, el problema de los creyentes que se visten de una manera inconveniente, que se ponen
las cremas, que se decoran y coloran las uñas, se debe al hecho de que su vida carnal les lleva a vivir
lejos del Señor.
El problema no es tanto el hecho de que un creyente se vista o haga una cierta cosa, sino el hecho de
que si la hace quiere decir que no está experimentando una profunda comunión con Dios, y esto es lo
peor.
Una hermana que quiere agradar al Señor, se enreda en ciertas cosas, no les considera, no gasta su
dinero en vano en ciertos productos, sabe que las cremas, el esmalte y otras cosas son cosas vanas e
inútiles, y para agradar a Dios no las usa.
Con las renuncias que Dios requiere de sus hijos, un hermano o una hermana muestra su
espiritualidad, como dice Santiago: “Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras,
y yo te mostraré mi fe por mis obras.” (Santiago 2:18)
Las obras que hacemos, la vida que vivimos, incluso en los detalles, muestran la fe que tenemos en
Dios, el respeto que tenemos hacia las palabras y los mandamientos que Él nos ha dado.
De hecho, si la Palabra de Dios dice que la mujer no debe ponerse joyas y no tiene que vestirse de
manera impropia y otras cosas (Véase 1 Pedro 3:3-6), y la mujer no lo hace, ignora un mandamiento
de Dios y demuestra ser rebelde, por lo tanto, Dios no puede hacer que sienta Su presencia, su
bendición, porque es justo y quiere que seamos santos como Él es santo.
Sin embargo, la mujer debe saber que si se viste como quiere el Señor y renuncia a muchas otras
cosas, no debe hacer eso porque lo dice el pastor o él la reprende, sino debe renunciar con el corazón,
porque lo ha dicho el Señor de los cielos y de la tierra, y el pastor o el hermano que lo recuerda, no
hace más que citar la voluntad de Dios y no su propia voluntad.
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Este último punto es muy importante porque marca la diferencia entre aquellos que andan de una
manera digna del Evangelio, porque lo sienten en el corazón, y los que andan como su pastor dice,
pero por dentro no entienden porque tienen que hacerlo.
Así hermana, si hace algo, no debe hacerlo porque lo digo yo, o porque lo dice el pastor, sino porque
es el Señor Dios que se lo pide, y si se lo he dicho a través de la Palabra de Dios, entonces es una
cosa que sin duda es agradable al Señor. Por todas las cosas que no están escritas explícitamente, hay
Dios que comunica con nuestra conciencia, y si no hacemos las cosas con convicción, entonces es
pecado (Romanos 14:23 “…Y todo lo que no se hace por convicción es pecado” ‘NVI’).
Hermana, usted ha entendido el problema más importante para un creyente, es decir, la importancia
de que los creyentes sientan la presencia del Espíritu Santo, y lo que podemos escuchar sólo si vivimos
una RELACIÓN con Dios, todos los días, tomandose el tiempo para ir a Él en la oración para
presentarLe nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestras demandas. Y sabiendo
que la voluntad de Dios se nos transmite principalmente a través de las Escrituras, entonces tengo que
tomar tiempo cada día para aprender lo que Dios quiere que yo sepa a través de la Biblia.
Sí, las cosas que me ha mencionado son cosas vanas, así que creo que un creyente no deba hacer uso
de esmaltes, collares y otras cosas inútiles, pero tengo que decir también que no se debe hacer porque
lo digo yo o el pastor, sino porque el problema se ha tratado con el Señor en la oración y con la
Palabra de Dios y Él confirma su palabra y pone en el corazón la convicción de que las cosas tienen
que hacerse de tal manera.
El mismo hecho de que usted ha querido hablar sinceramente de estos problemas, me hace dar cuenta
de que usted es una persona sincera, que verdaderamente busca la comunión con Dios, y si usted se
pondrá de rodillas ante Dios, en su aposento, derramando todo su corazón, es decir, todas sus dudas,
sus sentimientos, sus amarguras, éstas desaparecerán y darán lugar a la bendición de Dios, a la
comunión con Dios, la alegría y la paz profunda. Pero estas cosas no vienen solas, sino que traen
consigo las persecuciones, a partir de sus hermanos y hermanas que no quieren santificarse, y habrá
una dura prueba, a veces muy dura, y podrán soportar sólo los santos que hacen las cosas y se
santifican porque lo sienten en sus corazones y están dirigidos por Dios, y no lo hacen porque
“también los demás lo hacen.”
Vaya hermana, Jesucristo está en su aposento secreto esperando por usted, tiene en sus manos unos
dones para usted, tiene la bendición y la paz en sus manos y se los quiere dar con abundancia. Él está
ahí esperandole para quitar de su corazón cada tristeza peso y agitación, para arreglar todo en su casa,
en el trabajo, con los vecinos, porque Él es Dios y quiere estar presente en todos sus caminos; pero
usted tiene que hacer ese viaje, un viaje desde su corazón hasta el trono de la gracia, a partir de su
aposento, donde nadie le molestará, estoy seguro de que usted no regresará con “manos vacías”, y
aunque hay pecados en su vida, Él es poderoso para limpiarla de todo pecado, porque la sangre de
Jesús es lo suficientemente potente para lavarnos de toda maldad.
Si establecerá una relación de comunión constante con Dios, podrá disfrutar de grandes bendiciones;
sepa, pues, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución
(Véase 2 Timoteo 3:12).
La paz sea con usted hermana, Dios le bendiga y le guarde de todo lo malo y siempre le dé lo
que su corazón desea en el Señor.
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2. REFUTACIÓN
2.1. La Refutación
PARA PODER DECIR QUE EL HABLAR DE ALGUIEN ES INCORRECTO, SE DEBE
TESTIFICAR EL MAL QUE HA DICHO
“Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal; y si bien, ¿por qué me
golpeas?” (Juan 18:23).
Las refutaciones que estamos haciendo en contra de las falsas doctrinas profesadas por muchos hoy
en día, se refieren precisamente a testificar bíblicamente que estas conclusiones a las que han llegado,
son erróneas, es decir contrarias a la voluntad de Dios.
En las cosas del Señor no es suficiente simplemente decir que un discurso está mal, pero es realmente
necesario que se demuestre claramente cuáles son las razones bíblicas para las que se diga que son
discursos incorrectos.
Por supuesto, no es necesario decirles que los falsos maestros y los falsos profetas, no quieren ser
refutados en frente de todos públicamente, pero es absolutamente necesario que ocurra de tal manera,
ya que si la doctrina es falsa, si la herejía se predica a los cuatro vientos, la refutación también debe
seguir la misma ruta, para cancelar todos los efectos devastadores de la herejía.
Así que, hermanos, cuando se encuentran a escuchar algunas refutaciones, tienen que pretender que
se lleven pruebas ciertas y argumentos bíblicos válidos para aceptarlas.
Recuerden, estimados en el Señor, que las refutaciones son muy útiles para los santos que aman la
Palabra de Dios, de hecho, sobre los efectos beneficiosos de las refutaciones en la iglesia, está escrito:
“Y queriendo él (Apolos) pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los
discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían
creído; porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las
Escrituras que Jesús era el Cristo” (Hechos 18:27-28).
Han leído, hermanos en el Señor, que Apolo refutaba PÚBLICAMENTE a los Judios, y esto lo hizo
con GRAN VEHEMENCIA, y haciendo esto fue DE GRAN PROVECHO a los que habían creído a
través de la gracia de Dios.
Velen, pues, para que no se dejen engañar por los charlatanes y no sean llevados por doquiera de todo
viento de doctrina que no es de Dios.

2.2. ¿Somos todos hijos de Dios?
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de SER
HECHOS HIJOS DE DIOS; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios” (Juan 1:12,13).
“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos,
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados” (Romanos 8:16,17).
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él” (1 Juan 3:1).
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Un hombre para convertirse en un hijo de Dios es necesario que nazca de nuevo, de lo alto. Todos
aquellos que no han nacido de nuevo, no son hijos de Dios, y entonces no son hermanos de los que
en cambio han sido regenerados espiritualmente de Dios.
Por lo tanto, los católicos romanos, así como los budistas, musulmanes, y otros, que no han nacido
de nuevo, no son nuestros hermanos en Cristo. Todos ellos están perdidos en sus delitos y pecados, y
para ser salvados deben arrepentirse y creer en el Evangelio, y cuando lo van a hacer, Dios les hace
nacer de nuevo, y sólo entonces se convierten en nuestros hermanos en Cristo.
No es conforme a la voluntad de Dios, entonces, llamar “hermanos” a los que no han nacido de nuevo,
y no dan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, no han abandonado la idolatría y todas las demás
abominaciones de la carne debidas a la concupiscencia de la carne.
Las Sagradas Escrituras nos enseñan el discernimiento y cuál sea la voluntad de Dios, y nosotros
como creyentes en Cristo debemos procurarnos no salir de lo que está escrito en la Biblia. Quien sale
de lo que está escrito en la Palabra de Dios, o es UN REBELDE, y pagará las consecuencias, o nunca
se ha convertido.
Hermanos en el Señor, sean sabios, y aténganse estrictamente a lo que está escrito en la Palabra de
Dios, poniendo en práctica escrupulosamente todo lo que es parte de la voluntad de Dios.

2.3. Jesús compara la unidad de los santos con la unidad de Jesús y el Padre
“Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, PARA QUE SEAN UNO, ASÍ
COMO NOSOTROS.” (Juan 17:11)
He aquí, hermanos, un paso para meditar sobre la doctrina de la Trinidad. Durante la oración llamada
“sacerdotal” que Jesús dirigió al PADRE SANTO, entre las cosas que ha requerido hay también la
que los discípulos de Cristo habrían tenido que ser UNO. No sólo esta unidad se pidió a Dios el Padre
por el Hijo, sino que también se ha explicado la modalidad, es decir que EL HIJO ERA UNO CON
EL PADRE.
Ahora, continuando con nuestra reflexión, si Jesús y el Padre fuesen la misma persona, como
falsamente alegan LOS ANTITRINITARIOS, este criterio utilizado por Jesucristo no habría tenido
ningún sentido, porque a pesar de que los creyentes deban ser UNO, también no pierden su
individualidad, entonces, esto se ha de entender como una unidad de corazón, espíritu, mente e
intención, sin embargo, no física. Aquí, lo mismo vale para LOS TRES QUE SON UNO, el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo son TRES PERSONAS DISTINTAS, pero están en una comunión tal que
son UN DIOS.
Hermanos en el Señor, digo a ustedes que han sido regenerados espiritualmente, estudien las
Escrituras, mediten cuidadosamente, reflexionen sobre la doctrina de la TRINIDAD, pidan luz a Dios
que a través de su Espíritu Santo puede hacer que ustedes entiendan la verdad que es según Dios, y
Él les dará entendimiento.
Por desgracia, los opositores de la doctrina de la Trinidad se equivocan grandemente, no entienden
las Escrituras y se convierten en malos con los que les refutan y claramente demuestran que están
equivocados.
Se dan a razonamientos vanos, tratando de alejar a los santos de esa doctrina sana y buena, buscando
de asociarla con ciertas prácticas paganas, para hacerla odiosa en sus ojos, pero Dios guarda los suyos,
y no permite que sean presa de estos habladores de vanidades y engañadores.
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Quien tiene oídos, oiga lo que la Palabra de Dios dice a las iglesias.

2.4. Una exhortación para que estudien y crean en la doctrina de la “TRINIDAD”.
Los “ANTITRINITARIOS” han dado caso a espíritus engañadores
Hermanos en el Señor, el ambiente evangelico está lleno de personas que no aceptan la doctrina que
los TRES SON UNO. Es decir que la deidad está compuesta por TRES PERSONAS DISTINTAS, y
no SON EN ABSOLUTO LA MANIFESTACIÓN DEL ÚNICO DIOS, sino que son TRES
PERSONAS DIFERENTES ENTRE ELLAS, y juntas forman UN ÚNICO Dios.
Sepan hermanos, que la doctrina de la trinidad (la palabra trinidad no está escrita en la Biblia, pero el
concepto está claramente expresado, como vamos a ver por ciertos pasajes que voy a mencionar) es
una doctrina fundamental para la salvación de un alma, y no se puede ignorar, tiene que ser creída y
aceptada por como está escrita en la Biblia. Negar la doctrina de la Trinidad y ser
ANTITRINITARIOS significa ser HEREJES, se desconoce la persona y la obra de DOS PERSONAS
QUE FORMAN LA DIVINIDAD. Ahora, vamos a mencionar algunos pasos, para mostrar que la
doctrina de la TRINIDAD está escrita en la Biblia, y no es absolutamente como dicen LOS
ANTITRINITARIOS, que o no leen o leen y no entienden, porque tienen los ojos espirituales
cegados.
1) (Mateo 28:19) “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;…” Ahora, ¿qué mejor momento para
enseñar a los discípulos en que nombre bautizar? Pues bien, Jesús nos ha mandado a bautizar en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2) (Juan 14:16) “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros
para siempre…” Ustedes han leído que Jesús ora al Padre que envíe OTRO CONSOLADOR,
este “otro” implica que era un consolador que no era Jesús; de hecho está hablando del Espíritu
Santo. Y tengan en cuenta que el Espíritu Santo es UNA PERSONA DISTINTA DE JESÚS Y
DEL PADRE. De hecho, lean el siguiente pasaje que también lo demuestra claramente.
3) (Mateo 12:31-32) “Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres;
mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna
palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu
Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero”. Como dice Jesús, la blasfemia
contra el Hijo de Dios, es decir, Jesús, será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo
no será perdonada¡ ¿Cómo se puede deducir que el Espíritu Santo y Jesucristo son la misma
persona? Estas palabras de Jesús no tendrían sentido si se tratara de la misma persona. En cambio,
Jesús, ha hecho una distinción de manera intencionada entre Su persona y la del Espíritu Santo,
porque son dos personas separadas de la ÚNICA DIVINIDAD.
4) (Juan 14:1) “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí” Vean,
hermanos, Jesús exhorta a sus discípulos para tener fe en Dios (Dios Padre), pero también los
alienta a tener fe en Él (Dios el Hijo). Si no se tratara de dos personas diferentes, incluso este paso
no tendría sentido. Pero el sentido lo tiene, y es precisamente para hacernos saber que Jesucristo
es una persona distinta del Padre.
5) (Mateo 3:16-17) “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí cielos
le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y
hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”
En este pasaje leemos que AL MISMO TIEMPO se han manifestado las TRES PERSONAS DE
49

LA DIVINIDAD. ¿De quién fue la voz del cielo, sino de Dios el Padre, porque Jesús estaba en la
tierra? Luego Juan vio también el Espíritu Santo que tomó la forma de una paloma. Ustedes tienen
que poner la mente en la contemporaneidad del hecho, que es muy importante, porque si fueran
tres manifestaciones o títulos de un solo Dios, ¿por qué aparecer en el mismo tiempo? Esto no
tendría sentido, pero es claro que la palabra de Dios nos quiere enseñar que las personas de la
divinidad son TRES PERSONAS DIFERENTES Y EXISTENTES AL MISMO TIEMPO.
6) (Mateo 17:5) “Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde
la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd” Aquí,
también, vino una voz del cielo, que salió de la nube, mientras Jesús estaba en la montaña. Ahora,
¿De dónde procedía la voz si no de Dios el Padre? Lean el siguiente paso, donde Pedro confirma
lo que estamos diciendo y aclara cualquier duda acerca de que la voz procedía de Dios el Padre,
persona distinta de Jesús.
7) (2 Pedro 1:17) “Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la
magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.”
Aquí el apóstol Pedro dice que JESUCRISTO recibió la gloria de Dios Padre. ¿Pueden ver y
entender lo que está escrito con claridad? Pedro dice que Dios el Padre le dio la gloria a Jesús, que
la voz que se escuchó desde la nube salió de nuestro PADRE CELESTIAL, mientras Jesús estaba
en la montaña. Bueno, tergiversar estos pasos significa no tener lo más mínimo entendimiento, y
tal tergiversación es grave, porque cancelar la doctrina de la Trinidad significa no reconocer DOS
PERSONAS DE LA DIVINIDAD y se desconoce sus obras. De hecho, sabemos que en la
salvación del hombre participan todas las tres personas de la divinidad: Dios el Padre atrae los
hombres a JESÚS; el Espíritu Santo los va a compungir de pecado y les convence de justicia y de
juicio; Jesucristo murió y resucitó para la purificación de los pecados. Miren, por lo tanto, que la
doctrina de la Trinidad no puede ser descuidada.
8) (Lucas 22:41-42) ” Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de
rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya”. ¿Han leído, hermanos, aquí Jesús ora al Padre primero y luego le pide que aleje de
Él la copa de la muerte, pero también dice que no se haga su voluntad, es decir, la de Jesús, sino
la del Padre. Así que hay DOS VOLUNTADES distintas, porque hay dos personas distintas en la
Deidad, y con el Espíritu Santo son TRES. ¡Dios es UNO Y TRINO AL MISMO TIEMPO! Nada
de esto tendría sentido si el Padre y Jesús fueran dos manifestaciones de una misma persona. Dios
el Padre es una persona y Jesucristo es otra persona distinta. ¿Por qué Jesús decía: “No se haga mi
voluntad, sino la tuya” si Él mismo era el Padre? Esto tiene sentido, debido a que Dios el Padre es
una persona distinta de Jesús.
9) (Hechos 7:55-56) “Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la
gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos,
y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios” Aquí leemos que Esteban, lleno del Espíritu
Santo, vio los cielos abiertos, y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios Padre. Pero, ¿cómo se puede
no entender estas palabras? Me pregunto, ¿cómo se puede estar tan ciegos? Cuanto más leo estos
pasos y cuanto estoy más sorprendido por la ignorancia y también por la MALA FE que muestran
LOS ANTITRINITARIOS. Respondan, ANTITRINITARIOS a esta pregunta: Esteban fue lleno
del Espíritu Santo, los cielos fueron abiertos, y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios el Padre.
¿Esteban se equivocó? ¿Si no se equivocó porque no le creen? Las Escrituras hablan tan claramente
que ustedes no se pueden equivocar. Podemos no entender humanamente como puedan haberse
TRES PERSONAS y UN SÓLO DIOS, pero esto se debe al hecho de que en parte conocemos,
pero tenemos que confiar en lo que está escrito y creer. La Palabra de Dios no debe ser
distorsionada de ninguna manera.
10) (1 Corintios 11:3) “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón
es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo” Vean el orden de las cosas que se ha
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establecido: La mujer está sujeta al hombre; el hombre está sujeto a Cristo Jesús; Jesús está sujeto
a Dios el Padre. Me parece así claro también este pasaje que no hay necesidad de más
explicaciones.
11) (1 Corintios 15:27) “Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que
todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas
las cosas.” Vean lo que dice Pablo; él dice que Dios ha puesto bajo los pies de Su Hijo Jesús
TODAS LAS COSAS, con una excepción: Aquel que le sujetó todas las cosas, que es Dios el
Padre, se exceptúa, es decir no está sujeto a Jesús.
12) (Salmo 45:7) “Has amado la justicia y aborrecido la maldad; por tanto, te ungió Dios, el
Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.” Vean que también en este caso, el
salmista dice que Dios fue ungido por Dios. De hecho Cristo significa ungido, y Jesús, el Cristo,
fue ungido precisamente por Dios el Padre.
13) (Mateo 22:44) “Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies” Este paso se relaciona bien con el pasaje citado más arriba,
de Esteban, quien vio a Jesús a la diestra de Dios Padre. Y luego también se ata a donde Pablo
dice que Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies de Jesús, con la exepción de Aquel que le
sujetó todas las cosas. Hermanos, suficiente es por ahora, ustedes tienen que creer que LOS TRES
SON UNO, esta es la sana doctrina de Dios que debemos creer y aceptar. Además, hermanos, les
hago saber que si alguien ha sido bautizado solamente en el nombre de Jesús, sepa que ha
transgredido el mandamiento de Jesús y ha rechazado voluntariamente a las otras dos personas
de la DIVINIDAD, por lo tanto, incurrirá en el juicio de Dios. Arrepiéntanse y crean en la sana
doctrina que está escrita en la Biblia, no se dejen engañar por nadie. Además, tengan en cuenta
que si ustedes han sido bautizados en el nombre de Jesús, deben arrepentirse y creer en la sana
doctrina de que LOS TRES SON UNO, ustedes tienen que ser bautizados de nuevo EN EL
NOMBRE DEL PADRE, Y DEL HIJO, Y DEL ESPÍRITU SANTO. Lean mi escrito acerca de
la fórmula bautismal. Lean también el estudio acerca de la Trinidad del hermano Giacinto
Butindaro. Lean también la refutación de todas las HEREJÍAS de los Unicitarios y de los
antitrinitarios en general, que son muchas y todas peligrosas para las almas de aquellos que las
han aceptado.

2.5. ¿Cómo reconocer a un fariseo hoy en día?
Hermanos en el Señor, hoy en día no es raro leer o escuchar creyentes que acusan a otro de ser un
fariseo.
Para los hombres que aman a Dios y la verdad nace, entonces, la necesidad de conocer las
características de los fariseos, para aprender a discernírlos y reconocérlos, para que se aparten de
ellos.
Quiero estructurar este trabajo de tal manera que, además de darles la respuesta, quiero también darles
un método, así que al momento que se presenten otras preguntas, pudieran proceder de manera
independiente y llegar a las conclusiones correctas, según el sentido de las cosas de Dios que están
escritas en la Biblia y no según el sentido de las cosas del hombre que hace discursos “políticamente
correctos”, como lo hizo Pedro cuando reprendió a Jesús (Véase Marcos 8:31-33), porque no quería
que nada malo le pasara a Él. Por el lado del pensamiento de Pedro, no habría nada que decir, de
acuerdo con el razonamiento del hombre y el significado de las cosas del hombre, pero no era de
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acuerdo con las cosas de Dios, y nos queremos, de hecho, mirar a este último sentido, creer y hacer
la voluntad de Dios y no seguir la errónea voluntad del hombre.
Aquí, hermanos, algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que vamos a tomar para examinar cuáles
son las características de los fariseos que los distinguen de los santos sinceros.
“Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén; los
cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no
lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los
ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se
lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos
de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron,
pues, los fariseos y los escribas: [ 1 ] ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición
de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo:
Hipócritas, bien profetizó de vosotros [ 2 ] Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me [
3 ] honra con los labios, honra, Mas su corazón [ 4 ] está lejos de mí. Pero en vano me [ 5 ]
honran, enseñando como doctrinas [ 6 ] mandamientos de hombres. Porque dejando [ 7 ] el
mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición [ 8 ] de los hombres: los lavamientos de los
jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: Bien
invalidáis [ 9 ] el mandamiento de Dios para guardar vuestra [ 10 ] tradición. Porque Moisés
dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, muera
irremisiblemente. Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la madre: Es
Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le
dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra
tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas.” (Marcos 7:1-13 )
“Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando
oyeron esta palabra? [ 11 ] Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre
celestial, será desarraigada. Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego,
ambos caerán en el hoyo.” (Mateo 15:12-14)
“En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que
guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen
[ 12 ]. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los
hombres [ 13 ]; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para
ser vistos por los hombres [ 14 ]. Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus
mantos; y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las
salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí.” (Mateo 23:2-7)
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el
comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello [ 15 ].” (Mateo 23:23)
Ahora, volvemos a leer los pasajes bíblicos citados tomando ciertas partes, especialmente numeradas
para poderlas ordenar por debajo, facilitando el análisis de las características de los fariseos:
[ 1 ] El fariseo lanza acusaciones
Esta es la característica reconocida por casi todo el mundo, pero erróneamente considerada por
muchos como la única.
Por ejemplo, si una hermana se cubre la cabeza con velo en un lugar de culto donde las hermanas de
la congregación no lo hacen, es acusada de hipocresía y de ser una farisea. Esta acusación es lanzada
sólo porque la mayoría de las hermanas no lo pone, y se sienten acusadas por su conciencia al ver que
una, al menos una hermana lo usa, para ellas es como si fuera LEY de Moisés, en lugar de escrudiñar
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las Escrituras para ver como las cosas son realmente, y considerar si en la Biblia hay el mandamiento
de cubrirse la cabeza, prefieren acusar a la hermana, injustamente, de ser una farisea.
[ 2 ] El fariseo es un hipócrita
Son personas dobles, dicen una cosa pero hacen otra; su palabra no tiene valor, hacen las cosas
sólo para aparecer, pero por dentro están espiritualmente muertos. Éllos tienen una máscara para todas
las ocasiones, especialmente en la iglesia aparecen de una manera completamente diferente de su vida
privada. Para reconocer la hipocresía de tantos hermanos y hermanas deben vivir con ellos varios
días, no sólo en el lugar de culto, sino también en casa, en el trabajo, etc.. Sólo de esta manera se
puede conocer bien a un hermano, y es de hecho para esconderse que hoy en día en las congregaciones
son pocos los hermanos que se encuentran en las casas juntos, para vivir una vida que está
verdaderamente en comunión con la fraternidad y no sólo esas pocas horas durante el culto.
[ 3 ] El fariseo honra a Dios con sus labios
En el lugar de culto cuando la Iglesia se reune es santo, ora, habla de Dios, da gloria a Dios, pero
fuera del lugar de culto, pocos o ninguno se dan cuenta de que es un Cristiano, porque él vive una
vida privada en el hogar y en el trabajo similar a la vida de los paganos, como si no fuera convertido.
No le gusta ser discriminado del mundo que está bajo el maligno y el pecado, pero se asegura de que
su diversidad no se descubra, entonces vemos que no se pierde algunos cultos católicos, ciertos ritos,
no predica el arrepentimiento, no defende la verdad y el nombre de Dios cuando los paganos le
ofenden. En definitiva, se integra perfectamente en el entorno en el que se encuentra.
[ 4 ] El corazón del fariseo está lejo de Dios
Hace las cosas por sus emociones carnales y no porque siente la presencia del Espíritu Santo dentro
de él. A menudo lo puedes escuchar diciendo: “¡Dios mira el corazón!” pero lo dice para tratar de
inducir al oyente a pensar que su corazón es puro y santo, pero como es por fuera, también es por
dentro: ¡espiritualmente muerto!
[ 5 ] El fariseo, en vano hace su adoración a Dios
Considera que está cumpliendo sus deberes como Cristiano sólo porque se va para el culto, pero luego
a casa la esposa creyente maltrata a su marido, el esposo maltrata a su mujer, y vive una vida similar
a los paganos, se confunde entre los paganos, no es identificable, en especial las hermanas, que son
absolutamente irreconocibles en medio de las mujeres paganas. Observen la ropa de las mujeres
paganas y la de algunas hermanas que deberían profesar piedad, pero en realidad profesan carnalidad,
tienen su propio cuerpo a veces peor que las mujeres paganas que están perdidas en sus delitos y
pecados.
[ 6 ] El fariseo enseña doctrinas que son mandamientos de hombres y no son mandamientos
dados por Dios
Cuando el fariseo es un conductor o un anciano, el peligro es mayor y el daño está asegurado para
toda la iglesia que lleva, ya que transmite su proprio farisaísmo incluso a las ovejas que le escuchan.
Muchas veces estas enseñanzas son contrarias a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, de hecho,
tiende a “inculcar” el respeto de la tradición de la organización a expensas de los mandamientos de
Dios. Y por desgracia, muchos hermanos que siguen ciegamente al fariseo pastor, son extraviados
por la palabra de Dios y comienzan a caminar por los caminos laterales que no agradan a Dios.
[ 7 ] El fariseo ha dejado a los mandamientos de Dios
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Si le cita la Escritura, parece que le haya hablado en árabe, no sabe lo que es y cómo debemos
comportárnos frente a las Escrituras, y para no equivocarse corre de su pastor para preguntarle si es
cierto lo que le ha sido dicho por medio de las Escrituras. El pastor, un fariseo como él, que tiende a
cancelar los mandamientos de Dios, le dice el contrario de lo que está escrito, con varios sofismas y
razonamientos vacíos y humanos, llenos de sabiduría carnal, diabólica. Vamos a citar algunos
ejemplos: algunos pastores dicen que las hermanas no necesitan más cubrirse la cabeza col velo, y ya
que Dios mira sólo el corazón, pueden conseguir la ropa que quieren, también las faldas cortas y las
camisas escotadas hasta que se vea la casi totalidad del pecho; pueden usar collares y anillos;
tranquilizan los creyentes diciendoles que el mar lo hizo Dios, entonces pueden ir a la playa medio
desnudos para mostrarse al mundo carnal lleno de lujuria; a continuación, dejan claro que el cine, la
televisión, las revistas mundanas, y muchas otras cosas, que penetran en ellos y hacen infructuosa la
Palabra de Dios, no hacen daño al creyente, porque Dios es amor y los ama a pesar de todo lo que
hacen, incluso si viven sumergidos en el pecado hasta el pelo, eso está bien, Jesús les ama tal como
son.
[ 8 ] El fariseo se une a la tradición de los hombres, en lugar que a la Palabra de Dios
La constitución y los estatutos de su organización los sabe, o al menos sabe lo que agrada al pastor,
y para que no se irrite, y para no contradecirlo, no le importa de lo que está escrito en la Biblia, el se
hace guiar sólo por su pastor de “carne y huesos”, lo venera como un papa, y si también es el
presidente, entonces lo considera infalible en su hablar y enseñar. Para él viene primero, o tal vez
sólo, la voluntad del pastor, que a su vez destaca los reglamentos y el estatuto de la organización, en
detrimento de los mandamientos de Dios escritos en la Biblia. No conoce la Palabra de Dios, no se
aplica ni siquiera para conocerla, ya que no le importa nada, lo importante para él es estar cerca y en
comunión con el pastor.
[ 9 ] El fariseo sabe cómo cancelar los mandamientos de Dios
Cuando no desea observar algunos de los mandamientos, se aplica para encontrar razonamientos
vacíos para cancelar estos mandamientos, y los pastores y los conductores fariseos son de lo más
talentosos para cancelar los mandamientos de Dios, son tan talentosos al engañar que a veces tienes
que estar muy familiarizado con las Sagradas Escrituras para no ser seducidos por ellos. Pero,
finalmente, cosecharán lo que han sembrado, y si han sembrado viento, cosecharán tormenta. Sepan
hermanos, que los que enseñan mentiras darán cuenta a Dios, y si también ustedes duermen y no
quieren saber la verdad y no hacen nada para llegar a conocer las Escrituras de acuerdo con la mirada
de las cosas de Dios, se le darán cuenta a Dios, porque ustedes son responsables por lo que se les
enseña, por lo que están aprendiendo, de hecho Jesús dijo de mirar cómo oir, de velar y de guardarse
de los hombres.
[ 10 ] El fariseo observa las reglas y las tradiciones establecidas por la denominación, por su
organización, incluso si van en contra de la Palabra de Dios
Si las reglas de la organización son contrarias a la Palabra de Dios, no duda por un momento, él sabe
que debe observar las normas de su conductor y no la Palabra de Dios. Si encuentra a una hermana
en falda corta en casa cuando viene visitada por el pastor, no hace nada, pero si el marido está en
zapatillas, lo reprende y lo envia inmediatamente para ponerse los zapatos.
[ 11 ] El fariseo se ofende al oír la verdad
Jesús dijo la verdad, y los fariseos ¿qué hicieron? Se sintieron ofendidos porque Jesús dijo la verdad.
De hecho, hoy en día sigue siendo así, los fariseos no se escandalizan cuando ven el pecado en medio
del pueblo de Dios, pero se ofenden cuando se predica la verdad, se ofenden si uno reprende al pecado
y lo denuncia para poner fin a lo mismo. He aquí, se ofenden por los que reprenden al pecado, pero
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no se ofenden por quienes han cometido el pecado. Te lo hacen bien entender, por supuesto, te dicen:
“Yo estoy ofendido por tus palabras de denuncia contra el pecado”. Nada nuevo, pues, ya que hicieron
exactamente eso también los fariseos a los tiempos de Jesús. El Señor nos ha hecho saber que tenemos
que dejar estos individuos, porque son ciegos, y algunos son también guías de ciegos.
[ 12 ] El fariseo dice y no hace
Lo que dicen no corresponde con lo que hacen. Especialmente los conductores fariseos, dicen a los
demás lo que deben hacer, pero no lo hacen. Ay de las pobres ovejas que se permiten de decir al
pastor qué hacer, no lo pueden en absoluto, el tiene un grado más alto y no puede pasar el tiempo
escuchando los discursos de las ovejas que lo quieren aconsejar. Él es superior a las ovejas, y tienen
que ser sumisas a él, no por la observancia de la Palabra de Dios, sino por las reglas de la organización,
de lo contrario se corre el riesgo de ser sometido a la disciplina y luego, si persevera al reprender el
pastor es echado fuera de la congregación. Y aquí llegan a mi mente algunos testimonios de algunas
congregaciones de Las Asembleas de Dios, en las cuales algunos hermanos denunciaron que el pastor
había cometido pecados graves, pero la junta de zonificación en lugar de reprender el pastor,
reprendió a los disidentes y quería echarlos fuera de la comunidad. Decir y no hacer, por lo tanto, esto
es importante, así como es importante para las ovejas no decir nada si el pastor les guía de manera
escandalosa. Pero esto debe terminar, hermanos, porque hay que limpiar las congregaciones, el
pecado debe ser prohibido, y el impío tiene que ser expulsado, incluso si él es el pastor. Pregúntense,
hermanos míos, ¿qué puede enseñarles de espiritual un pastor corrupto que se conduce mal? ¿No
corren posiblemente el riesgo de caer en el mismo abismo en el que se está lanzando el pastor? Velen,
pues, y estén en guardia, miren por ustedes para que no sean hallados faltos en el día que el Señor les
visitará.
[ 13 ] El fariseo ata cargas pesadas sobre los hombros de los hombres
Los fariseos cargan los hermanos de cosas que hacer, cosas serias y pesadas, pero ellos ni con un
dedo quieren moverlas. Imponen la observancia de los días, los sábados, requieren el diezmo, todos
estos elementos pesados por observarse para los santos, que pueden hacerles caer en la tristeza y les
hace vivir agravados y malestados. Sí, hermanos y hermanas, así es, de hecho, incluso el
mandamiento del diezmo es una carga pesada de llevar, ya que si uno lo quiere observar lo debe hacer
de acuerdo con lo que se dice en la ley de Moisés, y no según lo que le parece. Y créanme, observar
este precepto es muy pesado, de hecho, los hermanos que fueron liberados de eso, se han sentido
libres en sus almas, porque la Ley de Moisés ata las almas de nuestros hermanos y entorpecen sus
vidas, haciéndolos esclavos de ese precepto. A Algunos conductores como les importa el décimo, ah,
cómo lo predican constantemente, y envían maldiciones contra el pueblo de Dios, las que están
escritas en el capítulo 3 de Malaquías!! Pero deliberadamente ignoran esto: que “Cristo nos redimió
de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición” (Gálatas 3:13).
[ 14 ] El fariseo hace todas las cosas para ser visto por los hombres
Los pastores fariseos quieren ser reconocidos por todo el mundo, no sólo en sus comunidades, sino
también de otros pastores, hacen todo para ser vistos, de hecho, hacen todas las cosas para mostrarse
a sí mismos, para ser mirados. Ellos son el centro de su propria vida, no el Señor, Dios es el medio
que utilizan para satisfacer su ansia de poder y vanagloria. Su objetivo no es hacer crecer la iglesia
espiritualmente, sino para construir lugares de culto, grandes, enormes, así pueden mostrarlos a todos
y alardearse de ellos con los demás. ¿Sobre los hombros de quién han construidos esos monstruosos
lugares de culto? Por supuesto sobre los hombros de los pobres hermanos sencillos, que sin duda ellos
no se van perjudicar. Luego hay también los hermanos fariseos simples que oran, hablan, y todo lo
que hacen, lo hacen delante de los demás para ser vistos, si hacen buenas obras lo anuncian a todo el
mundo, por lo contrario Jesús ha mandado que la mano derecha no sepa lo que está haciendo la
izquierda.
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[ 15 ] El fariseo se encarga de pagar el diezmo, pero deja de lado todo lo demás
Hay muchos pastores fariseos que no hacen más que predicar sobre el dinero, constantemente
predican acerca del diezmo, ellos dicen: “¡Hay que dar! ¡Hay que darle al Señor! De lo contrario,
Dios te maldiga si robas el diezmo al Señor.” Estos pastores fariseos, ignorantes en el conocimiento
de las Escrituras, no saben que el diezmo no debe ser impuesto a los santos, o fingen no saber, y que
era un precepto de la Ley de Moisés impuesto al pueblo judío a favor de los levitas. Ellos predican
constantemente por el dinero, multiplican las conferencias entre las Iglesias con el fin de recaudar
dinero por medio de las ofrendas, y si los hermanos se atreven a poner monedas en la cesta de la
ofrenda, entonces se enojan, porque quieren “papel” y no las monedas, que se cansan de contar.
CONCLUSIÓN
Los fariseos REPRENDIERON a Jesús porque sus discípulos no observaban la tradición de los
ancianos.
Noten, hermanos, que es cierto que los fariseos acusaron a Jesús, pero lo que ustedes tienen que darse
cuenta es que acusaron a Jesús de NO OBSERVAR SUS TRADICIONES.
Su interés principal estaba en la tradición, en las reglas humanas, en lugar de otras cosas de la Ley de
Dios.
En confirmación de lo que se ha dicho aquí, veamos las palabras con las cuales los fariseos acusaron
a Jesús tomadas por Marcos 7:5:
“¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan
con manos inmundas?”
Otra cosa que debemos tener en cuenta es que incluso Jesús acusó a los fariseos, Él les acusó por
haber dejado los mandamientos de Dios, por haberlos cancelados, por haberlos invalidados, por no
ser practicados por el pueblo de Dios, para dar paso a su TRADICIÓN.
He aquí un pasaje de la Escritura que muestra las acusaciones de Jesús dirigidas a los fariseos:
“Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre,
muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la madre:
Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte, y no
le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra
tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas.” (Marcos 7:9-13 )
Por lo tanto, los fariseos acusaban a Jesús y Jesús acusaba a los fariseos, con la diferencia que los
fariseos acusaron a Jesús de romper su tradición, sus usos y costumbres, mientras Jesús defendía la
Palabra de Dios y acusaba a los fariseos de transgredir y cancelar los mandamientos de Dios para
seguir su tradición y las normas que se dictaron.
En vista de lo anterior, por lo tanto, para definir un creyente como un fariseo, no es suficiente como
muchos hacen hoy en rapidez, mirar sólo al hecho de que un hermano lance las acusaciones, y por lo
tanto sea calificado como un fariseo, pero la presencia de la acusación no es por sí sola suficiente
para determinar con certeza un fariseo, puesto que es necesario que la acusación deba ser dirigida al
hermano con el fin de cancelar los mandamientos de la Palabra de Dios, dejando atrás y justificando
sus transgresiones, para el beneficio de la observancia de sus tradiciones, reglamentos, estatutos y
costumbres de la congregación que el pastor y la organización en su conjunto quieren.
Los fariseos modernos hacen uso de diversas argucias y razonamientos vanos, para que el pueblo de
Dios guarde sus reglas humanas y así abandone los mandamientos de Dios. Y ay de aquellos
hermanos que les contradicen, les ponen en contra toda la hermandad, les llaman rebeldes, les
eliminan incluso el saludo y a veces hacen el desierto alrededor de ellos. Les hacen sentir tristes con
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su trabajo, y luego dicen: “Vean hermanos, ustedes no tienen la paz y la alegría de Jesús en su corazón,
entonces están equivocados” ¡Qué tan inteligentes son estos pastores fariseos, son maestros en la
astucia, en la sofística y en los razonamientos vacíos, pero no son inteligentes en el conocimiento de
la Palabra de Dios! Cuando les cita las Escrituras parece que les hayas tocado con el fuego, se
lastiman, y no saben de que parte tienen que tomar la Palabra de Dios. ¡Vergüenza! La culpa es suya
pastores corruptos, que han traído a la iglesia a un estado lamentable espiritualmente, pero Dios les
va a pedir cuentas y los criados malvados que se enseñorean del rebaño no quedarán impunes, tendrán
que pagar hasta el último centavo de la deuda acumulada, porque Dios no es sólo amor, sino también
es justo y efectua todas sus palabras, incluso aquellas con las que amenaza castigar a los rebeldes.
Visto lo que se dijo en nuestro escrito, por lo tanto, para determinar la definición de “fariseo” es
necesario examinar la acusación lanzada por la persona que tenemos que examinar y compararla con
la Palabra de Dios, tenemos que identificar cuál es el mandamiento de las Sagradas Escrituras que se
debe observar de acuerdo a la voluntad de Dios, y los que se oponen a este mandamiento con varios
sofismas y razonamientos, tratando de cancelarlo, es un fariseo.
No se pueden definir como fariseos, por lo contrario, los que trabajan para defender los mandamientos
de Dios, como lo hizo Jesús en su tiempo.
Por lo tanto, hermanos y hermanas, las Sagradas Escrituras son una vez más el elemento principal que
hay que tener en cuenta para tener el discernimiento espiritual correcto, porque es el fariseo que hace
uso de la sabiduría humana, de su discernimiento personal, del razonamiento vano y carnal. La
Palabra de Dios tiene la autoridad para definir quién es y quién no es un fariseo.
También, vale la pena recordar, entonces, que no debe ser considerado como un fariseo el que enseña
a los hermanos que deben santificarse y observar y practicar la Palabra de Dios, porque Jesús y los
apóstoles hicieron lo mismo, y lo han hecho para el bien de los demás, de toda la iglesia y no para el
beneficio personal.
Hermanos, el centro de todo, lo más importante, la única guía infalible que hace el bien, es la Palabra
de Dios, la Biblia, que debemos estudiar y que todos los santos tienen que estudiar y meditar
ricamente, sin cansarse, para no ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que sopla
periódicamente en la iglesia de Cristo, tratando de extraviar a alguien, si es posible, incluso entre los
elegidos.
Que Dios les bendiga y les guarde de todo lo mal, dándoles a discernir los buenos de los malos
obreros, los que les edifican, les amonestan y les exhortan a perseverar en la fe y la verdad, de los que
utilizan los simples hermanos sólo como un medio de retirada de dinero, pero no se preocupan por su
crecimiento espiritual. Ellos se preocupan sólo para que vayan al lugar de culto, cómo se sienten por
dentro, no les importa.
Hermanos, les recuerdo la exhortación que Jesús hizo: ¡Guardaos de los hombres!
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2.6. El verdadero significado de las palabras “LA LETRA MATA”, que los
ignorantes y los incostantes citan mal para desviar a los creyentes del sentido
literal de las Escrituras
“No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes
de un nuevo pacto, NO DE LETRA, sino del espíritu; porque LA LETRA MATA, mas el
espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte GRABADO CON LETRAS EN PIEDRAS fue con
gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de
la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio
del espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en
gloria el ministerio de justificación” (2 Corintios 3:5-9).
El apóstol Pablo, cuando habló de las LETRAS escritas en piedras, se refería A LA LEY DE MOISÉS
“, como está escrito:
“Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, Y TE DARÉ TABLAS DE
PIEDRA, Y LA LEY, Y MANDAMIENTOS que he escrito para enseñarles. (Éxodo 24:12).
Como pueden ver, hermanos y hermanas en el Señor, es FALSO creer que las palabras de las
ESCRITURAS no deben ser tomadas LITERALMENTE, y que si se toman LITERALMENTE
matan. No, amados en el Señor, las cosas no son como dicen sus pastores, por desgracia, no es así
como dicen, ellos les están engañando, ellos les están haciendo desviar de la BIBLIA CON
PALABRAS FALSAS.
Por lo tanto, hermanos y hermanas en el Señor, les ruego con todo mi corazón, para que ustedes
estudien la Biblia creyendo en primer lugar lo que está escrito literalmente, pero, si una parte no puede
tomarse literalmente, ya que es una parábola, ustedes lo comprenderá, será claro, y el Espíritu
Santo les guiará en toda la verdad.
Hermanos, ¿pero ustedes creen que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿Creen que él les guiará a
toda la verdad de acuerdo a lo que está escrito: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os
guiará a TODA LA VERDAD; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo
lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir” (Juan 16:13)?
Despierten estimados en el Señor, mantenendo plena confianza en Dios, creyendo en las Sagradas
Escrituras como están escritas, confiando en que el Espíritu Santo les guiará a toda la verdad.
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias a través de las Sagradas Escrituras.

2.7. Los diez mandamientos como se encuentran en la Biblia, en contraposición
con los mandamientos expuestos en el catecismo católico
Escuchen, ustedes católicos romanos, que han sido engañados durante siglos por los teólogos
PAPISTAS y los PAPAS.
Uno de los mayores engaños de la curia romana es haber falsificado, alterado y mutilado los diez
mandamientos, y haberlos impuesto incorrectamente y de una manera tan dura, haciéndolos
memorizar desde la niñez a sus seguidores.
Vamos a ver como están escritos en la Biblia los diez mandamientos, y luego, como aparecen en el
catecismo católico.
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INTRODUCCIÓN, ES DIOS QUE HABLA:
“Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre” (Éxodo
20:2)
NO HAY MANDAMIENTOS EN ESTOS VERSÍCULOS.
1) PRIMER MANDAMIENTO
“No tendrás dioses ajenos delante de mí” (Éxodo 20:3)
2) SEGUNDO MANDAMIENTO
“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque
yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a
millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos (Éxodo 20:4-6).
3) TERCER MANDAMIENTO
“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová
al que tomare su nombre en vano” (Éxodo 20:7).
4) CUARTO MANDAMIENTO
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
mas el séptimo día es reposo[b] para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu
hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de
tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas
que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y
lo santificó” (Éxodo 20:8-11).
5) QUINTO MANDAMIENTO
“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu
Dios te da” (Éxodo 20:12).
6) SEXTO MANDAMIENTO
“No matarás” (Éxodo 20:13).
7) SÉPTIMO MANDAMIENTO
“No cometerás adulterio” (Éxodo 20:14).
8) OCTAVO MANDAMIENTO
“No hurtarás” (Éxodo 20:15).
9) NOVENO MANDAMIENTO
“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio” (Éxodo 20:16).
10) DECIMO MANDAMIENTO
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“No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo,
ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo” (Éxodo 20:17).
Así es, en cambio, como la Iglesia católica ha mutilado o modificado los 10 MANDAMIENTOS, y
se encuentran en el nuevo manual del catequista de esta manera:
– El primero es: ‘Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí’;
– El segunda: ‘No tomarás el nombre de Dios en vano’.
– El tercero: ‘Santificarás las fiestas’.
– El cuarto: ‘Honra a tu padre y a tu madre’.
– El quinto: ‘No matarás’.
– El sexto: ‘No cometerás adulterio’.
– El séptimo: ‘No robarás’.
– El octavo: ‘No darás falso testimonio’.
– El noveno: ‘No codiciarás la mujer de tu prójimo’.
– La décima: ‘No codiciarás cosa alguna de tu prójimo’.
Ahora comentaré sólo algunos de los mandamientos mutilados o alterados por la Curia romana:
EL SEGUNDO MANDAMIENTO HA SIDO QUITADO, porque condena a las imagenes y estatuas,
por lo tanto, no podía aguantar la iglesia romana si hubiese enseñado CONTRA LAS ESTATUAS,
mientras que su ADORACIÓN SE HA SIEMPRE BASADO sobretodo EN LAS IMAGENES Y
ESTATUAS.
EL CUARTO MANDAMIENTO EN LA BIBLIA, Y EL TERCERO EN EL CATECISMO
CATÓLICO, ha sido modificado para que se observasen todos los días de fiesta impuestos por los
papas, en lugar de dejarlo como está escrito en la Biblia, que decía de RECORDARSE DEL DÍA DE
REPOSO.
EL DÉCIMO MANDAMIENTO EN LA BIBLIA; EL NOVENO Y DÉCIMO EN EL CATECISMO,
son un mismo mandamiento escrito en la Biblia, sin embargo, habiendo quitado el segundo, como se
ha mencionado anteriormente, se han encontrado los diez mandamientos menos uno, y han pensado
“mal” para DESDOBLAR EL DÉCIMO, que habla de la misma cosa. Por una cuestión matemática
han desdoblado el décimo.
Católicos romanos, mediten por ustedes mismos, mediten sobre las cosas que la clase sacerdotal les
está enseñando en el catecismo católico, ya que no son mandamientos escritos en la Biblia. Tengan
en cuenta que de la mentira y el arte seductora en el error de los que han hecho uso los teólogos
papistas para imponer sus peculiares diez mandamientos, lo han heco también para muchos otros
versículos de la Biblia.
Estén en guardia, pues, y velen, y miren que nadie les engañe ni seduzca con palabras vanas y filosofía
humana, porque el infierno se tragará a todos los que SEDUCEN, y también se tragará a aquellos que
se dejan SEDUCIR, entre los cuales se encuentran también ustedes que siguen los preceptos y las
tradiciones de la iglesia católica romana.
Que Dios les abra la mente y el corazón para entender la Biblia.
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2.8. Los que imponen el diezmo hacen un uso incorrecto de las palabras de Jesús
Los que imponen el diezmo a los santos bajo la gracia, para acreditar su imposición, hacen uso de las
palabras de Jesús que están escritas en el Evangelio de Mateo 23:23, que dice:
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el
comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.”
Es cierto que en esas palabras Jesús quiere hacer entender que TAMBIÉN el diezmo tenía que ser
pagado, así como TAMBIÉN las otras cosas de la ley tenían que ser observadas, sin dejar ninguna de
esas.
Pero los engañadores y amadores del dinero, para su conveniencia, no hacen nada más que relatar
estas palabras de Jesús sólo al diezmo, porque ese es su interés.
Cuando Jesús estaba en la tierra en la carne similar a la de los humanos, nunca se pronunció en contra
de la ley, de hecho, instó a la gente a observar la ley de Moisés, no sólo en relación con el diezmo,
como enseñan los engañadores citando Mateo 23:23, sino también en cuanto a las ofrendas de los
animales como en este caso:
“Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.
Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie; sino ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la
ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos.” (Mateo 8:2-4)
El sacrificio del que se habla en la ley después de la sanación del leproso, es de dos avecillas (Véase
Levítico 14:1..), y entonces, de acuerdo con el razonamiento que ellos hacen, ya que Jesús ordenó al
leproso para que ofreciese estos animales, así tienen que hacer aún hoy en día los que reciben la
sanación.
En las palabras de Jesús en Mateo 23:23 cuando dice “SIN DEJAR DE HACER AQUELLO” estaban
incluidos todos los mandamientos de la ley de Moisés, es decir la circuncisión, los sacrificios de
animales, la observancia del sábado y los días de fiesta, y también el diezmo.
En cuanto a esas palabras de Jesús también acerca del diezmo, hay que tener en cuenta que el templo
todavía estaba allí cuando Jesús dijo esas palabras, y que los levitas servían en el templo, y que Jesús
con las palabras “sin dejar de hacer AQUELLO” incluyendo el DIEZMO, sólo quería decir que el
diezmo tenía que ser dado a los levitas que servían en el Templo, y no a él mismo o a sus discípulos.
Jesús nunca pidió diezmos a nadie, porque no era un levita, sino un descendiente de Judá.
Para concluir esta breve explicación de aquel pasaje que se toma MAL para justificar la
IMPOSICIÓN DEL DIEZMO por muchos, diciendo que Jesús DIO MANDAMIENTO para que se
pague el diezmo, ellos ignoran voluntariamente que Jesús también ordenó la observancia de los otros
mandamientos del Ley de Moisés, incluidos en esas palabras, por lo tanto, NO SE PUEDEN TOMAR
ESAS PALABRAS PARA HACER DECIR A JESÚS que el diezmo deba ser pagado también hoy
en día, porque las cosas no son del todo de esta manera, ya que es una manera ASTUTA PARA
SUSTRAER DINERO de los santos bajo la gracia.
Si los pastores y ancianos están en necesidad de dinero, tanto para ellos como para la obra que están
sirviendo, deben orar a Dios y pedir a Él todas las cosas, y Él que oye en secreto y sabe todas las
cosas, pondrá en el corazón de sus hijos la voluntad de dar el dinero necesario, el dinero exacto que
se necesita para cada circunstancia.
Esto, sin embargo, pueden hacerlo sólo aquellos que tienen fe en Dios, no todos. Pedir el diezmo,
imponer el diezmo a los santos, tratar de hacer los ingresos de una cantidad fija, no es más que una
manifestación de falta de fe.
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Hermanos, si les piden el diezmo, si les imponen el diezmo, si les lanzan las maldiciones de Malaquías
si no lo dan, no teman a ellos, porque ellos no conocen las ESCRITURAS y ni siquiera tienen fe en
Dios.

2.9. Los santos pueden, más bien, deben juzgar con justo juicio
“¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por
vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los
ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?” (1 Corintios 6:2-3).
“No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio” (Juan 7:24).
“¿Acaso no comprueba el oído las palabras como la lengua prueba la comida?” (Job 12:11
‘NVI’).
“Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come” (Job 34:3).
Lamentablemente hay todavía un remanente de personas que van diciendo que no se debe juzgar.
Ellos hablan de esta manera para defender sus intereses y su persona, de tal manera desprecian lo que
enseñan las Sagradas Escrituras.

2.10. ¿Todos hablan lenguas? ¿Las lenguas cesarán?
Introducción
Ya que me hicieron algunas preguntas por e-mail, y también participé en algunas reuniones de iglesia
para discutir específicamente este tema, así como el hecho de haber hablado muchas veces sobre este
tema a personas que tenían algunas dudas al respecto, he creado este breve escrito. No pretendo que
este tratado respuenda a todos los argumentos al respecto, pero resume y aborda la cuestión libre de
cualquier contaminación debida a las prácticas que se llevan a cabo en el ambiente pentecostal,
refiriéndome exclusivamente a la Palabra de Dios. Es importante resolver las dudas que se tienen con
respecto a esta doctrina bíblica, porque así se obtiene un buen grado ante Dios y se obtiene también
libertad en la oración, tanto en la forma de orar como en el saber lo que se debe pedir a Dios por
medio de ella. Este trabajo tiene como objetivo el hacer reflexionar sobre esta doctrina, que yo y otros
hermanos consideramos como muy importante, y que el diablo por todos los medios intenta ocultar,
porque sabe que los creyentes que reciben el bautismo con el Espíritu Santo, se convierten en
poderosos testigos del Evangelio, difícil a derrotar, por lo tanto el maligno con su astucia ha aprobado
una gloriosa promesa de Dios como si fuera falsa, o más bien que ya no es una promesa para hoy; sí,
porque con certeza falsa no es, ya que los apóstoles la recibieron; más bien, hoy en día debemos
preguntárnos si esta promesa del Espíritu es todavía para los creyentes o no. Al leer este artículo,
dénse cuenta de que los primeros cristianos han buscado, esperado y recibido esta gloriosa promesa
de Dios, entonces, tienen que tomarse todas sus responsabilidades ante Dios al rechazar esta doctrina
bíblica.
La promesa de Dios
Es necesario, en primer lugar, una premisa, es decir, que Dios prometió a través de sus profetas el
Espíritu Santo, tanto a los Judíos como a los Gentiles (Isaías 44 y Joel 2:28…). Esta promesa fue
renovada por Juan el Bautista (Lucas 3:16). Incluso Jesús recuerda el enfoque de la promesa hecha
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por Dios, dice en Los Hechos 1:4: “les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que
ESPERASEN LA PROMESA DEL PADRE, la cual, les dijo, oísteis de mí”.
En Los Hechos 2:4 leemos cómo se cumple la promesa de Dios, la señal que sigue es el hablar en
otras lenguas, ininteligibles para los que hablan.
Pedro también renueva la promesa del Espíritu Santo en Los Hechos 2:38-39: “Pedro les dijo:
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque PARA VOSOTROS ES LA PROMESA,
Y PARA VUESTROS HIJOS, Y PARA TODOS LOS QUE ESTÁN LEJOS; PARA CUANTOS
EL SEÑOR NUESTRO DIOS LLAMARE.”
La misma promesa recibida de los ciento veinte, Pedro dice que también es para aquellos que estaban
escuchando en ese momento, para sus hijos, para los gentiles (que están lejos) y para aquellos que en
el futuro habrían sido llamados por Dios. Entre estos últimos hay también nosotros hoy en día.
Ahora es lícito preguntarse: “¿pero los discípulos ya tenían el Espíritu Santo antes del día de
Pentecostés, o no?
La “medida” del Espíritu Santo
Respondemos con el pasaje de Juan 20:22 que dice: “Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo:
Recibid el Espíritu Santo.” Tengan en cuenta que la Palabra de Dios dice que sopló, como también
lo dice en Génesis 2:7, entonces como Adán se convirtió en un alma viviente, así los discípulos
recibieron el Espíritu Santo, recibieron una medida de Espíritu Santo. Hablamos de medida porque
está escrito en Juan 3:34: “Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios NO
LE DA EL ESPÍRITU POR MEDIDA.” Esta frase con sentido al negativo hacia Jesús, nos hace
entender que el Espíritu puede ser dado por Dios a una persona incluso a medida.
Esto también se demuestra por el paso de la ley que nos dice que Dios tomó del Espíritu Santo que
estaba en Moisés y lo puso sobre los setenta ancianos que de inmediato comenzaron a profetizar.
(Véase Números 11:25)
Eliseo también pidió a Elías una doble porción del espíritu que estaba en él. (Véase 2 Reyes 2:9)
Lo que se ha dicho anteriormente nos ayuda a entender que el Espíritu Santo, a pesar de que es una
persona, puede estar presente en un creyente en diferentes medidas, así como la fe y otras cosas.
Y es siempre en relación con la medida de Espíritu que Pablo en sus epístolas dice que tenemos que
buscar la plenitud del Espíritu, de lo contrario, sabiendo que la carta era dirigida a los creyentes, ¿qué
propósito tenía Pablo para exhortárles a ser llenos del Espíritu Santo, dado que ya lo tenían?
Hay un bautismo por el Espíritu Santo y un bautismo con el Espíritu Santo
En relación con el Espíritu Santo, hay dos bautismos, es decir, dos experiencias diferentes entre sí,
pero muy importantes para el creyente.
En 1 Corintios 12:13 está escrito: “Porque POR UN SOLO ESPÍRITU FUIMOS TODOS
BAUTIZADOS EN UN CUERPO, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos
dio a beber de un mismo Espíritu.”
Este bautismo es el bautismo de la regeneración del creyente, obrado por el Espíritu Santo, de hecho,
el resultado del bautismo-experiencia del creyente se entiende de las palabras: “EN UN CUERPO”,
el creyente es sumergido por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo un hombre llega a ser
parte del cuerpo de Cristo? Por supuesto cuando nace de nuevo, y es en ese momento que el creyente
recibe la fe y también el Espíritu Santo, porque si un creyente no tiene el Espíritu Santo, no es de
Cristo, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8.
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En cuanto al bautismo con el Espíritu Santo está escrito en Hechos 1:8: “pero RECIBIRÉIS
PODER, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos …” Miren,
pues, que el resultado es diferente, por lo tanto son dos experiencias diferentes.
Como hemos leído, hemos visto que primeramente los discípulos de Cristo recibieron el Espíritu
Santo cuando Jesús sopló sobre ellos y después recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, en el día
de Pentecostés, en ese día recibieron poder para ser testigos poderosos del Evangelio, a pesar de que
ya habían recibido una medida de Espíritu Santo.
De hecho, si nos no aceptáramos el hecho de que los once y los demás ya tuvieran el Espíritu Santo
antes del día de Pentecostés, entonces deberíamos creer que la elección del duodécimo apóstol haya
tenido lugar por la carne, que Pedro habló de Judas por la carne y que la oración hecha fue por la
carne.
No, creo que estas cosas hayan sucedido por el Espíritu de Dios y Pedro, a pesar de que todavía no
fuese bautizado con el Espíritu Santo, tenía una medida del Espíritu que lo empujaba a hablar y orar.
La señal del cumplimiento de la Promesa
Ahora, como leemos en Hechos 2:4 vemos que los discípulos recibieron el Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en otras lenguas. Así como Dios estableció. Un vaso de barro que recibe la
plenitud del Espíritu Santo desborda la olla, y el Señor ha establecido que suceda por medio de un río
de palabras. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre era llenado del Espíritu Santo profetizaba,
veáse los 70 ancianos, Saúl y los demás casos.
Dios ha establecido una manifestación externa cuando el Espíritu Santo toma por completo a un
hombre, un creyente, llenándolo completamente.
En el Nuevo Testamento Dios ha determinado que cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo
hable UNA, miren bien lo que digo, UNA lengua extranjera que no entiende con su mente.
En el Evangelio de Marcos está escrito (16:17): “Y estas señales seguirán a los que creen: En mi
nombre echarán fuera demonios; HABLARÁN NUEVAS LENGUAS;…”.
Se confirma, por lo tanto, que los que creen hablan nuevas lenguas, dice, “los que creen”.
En el libro de los Hechos hay otros pasajes que deberíamos explicar, pero, con estos argumentos
estamos sólo allanando el camino para la comprensión de las respuestas a las preguntas que me han
planteado; citando también ese pasajes arriesgaría a persistir demasiado en la fase de preparación
necesaria así que las respuestas sean comprensibles.
El don de la diversidad de lenguas
En 1 Corintios 12:10 está escrito: “…a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro,
DIVERSOS GÉNEROS DE LENGUAS y a otro, interpretación de lenguas…”.
Noten que dice diversos géneros de lenguas, es decir, a una misma persona el Espíritu da a hablar
MÁS LENGUAS EXTRANJERAS. Esto no debe parecer extraño, de hecho entre los dones
espirituales también existe la fe, que no es la fe que se recibe cuando se cree en Jesucristo, sino es
una fe especial, una fe que mueve montañas, que hace caminar sobre las aguas sin hundirse, que
resucita a los muertos, y más aún.
Así que, como la fe, incluso en materia de lenguas hay un don espiritual que es diferente del hablar
en 1 otra lengua extranjera consecuente al bautismo con el Espíritu Santo.
Hagamos un resumen
En resumen, cuando un creyente es regenerado, es decir que nace de nuevo, recibe una medida del
Espíritu, experiencia del creyente que la Sagrada Escritura también llama: el BAUTISMO POR EL
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ESPÍRITU (Véase 1 Corintios 12:13). En el momento en que el creyente recibe la plenitud del
Espíritu, es decir recibe el BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO (Hechos 2:04, 8:16, 9:17,
10:44-46, 19:6-7), recibe “PODER”, y luego comienza a hablar al menos una lengua extranjera
incomprensible para él .
Hay también el don espiritual de “DIVERSOS GÉNEROS” de lenguas, es decir que al creyente que
ya habla una lengua extranjera el Espíritu le da hablar diversos géneros de lenguas.
Respondemos a las preguntas
Pregunta: Quiero saber si en este pasaje en 1 Corintios capítulo 12 versículo 30, Pablo describe los
dones del Espíritu Santo, cuando dice ¿hablan todos lenguas?……………… los miembros del cuerpo
son diferentes, y cada uno de ellos tiene una función diferente …………………ningun membro puede
decir no te necesito, el cuerpo sería mutilado.
El capítulo 12 de 1 Corintios habla de los dones espirituales, entonces, a la luz de lo que hemos dicho
por encima, podemos decir con absoluta certeza que el versículo 30 que dice: “… ¿hablan todos
lenguas?…”, se refiere al DON DE DIVERSOS GÉNEROS DE LENGUAS, es decir, una misma
persona que habla en diferentes lenguas. De hecho, el siguiente versículo dice: “¿INTERPRETAN
TODOS?”, haciendo entender que Pablo está revisando con el razonamiento los dones espirituales ya
enumerados. No se refería a la señal de hablar otra lengua como resultado del bautismo con el Espíritu
Santo, sino al don espiritual de hablar más de una lengua.
El significado de las palabras de Pablo, entonces, son: “No todos reciben los mismos dones
espirituales, pero cada uno recibe los dones espirituales de acuerdo a la voluntad del Espíritu, como
Él quiera.
Un creyente que tiene un don no debería considerarse superior o inferior a los demás que han recibido
otros dones espirituales, ya que todos los creyentes son parte de un solo cuerpo y por lo tanto cada
uno está llamado a trabajar, a servir a Dios como Él ha establecido.
Pero hay que tener cuidado, porque al menos una lengua extranjera tiene que ser hablada como
resultado del bautismo con el Espíritu Santo; pero no “TODOS” tienen necesariamente que hablar
más de una lengua, en este último caso sólo aquellos a quienes es dado el don espiritual de diversos
géneros de lenguas.
Este es el significado, explicado brevemente, de las palabras de Pablo en 1 Corintios 12:30.
Entiendo que la palabra lenguas extranjeras no es bien aceptada por la mente racional del hombre,
pero Dios no ha establecido para los creyentes cosas racionales sino cosas consideradas como locas
por aquellos que no quieren creer. ¿Quieres creer la Palabra de Dios? Entonces, ora y lee y luego
preguntaLe a Dios si lo que dije es la verdad!
Pregunta: Yo entiendo el discurso de Pablo de que no todos tienen que hablar en lenguas para
demostrar que se haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ¿alguien entiende el discurso de
Pablo como lo entiendo yo …? …
Como ya he dicho, pero lo repito, todos los creyentes deben hablar al menos una lengua extranjera a
partir del momento en el cual recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, pero no todos recibirán el
don espiritual de diversos géneros de lenguas, es decir, hablar más lenguas extranjeras.
Ahora, hay que repetir una vez más que el Espíritu Santo mora en el creyente ya en el momento en
que ha nacido de nuevo, pero todavía no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo (experiencia
definida por la Escritura también “llenura del Espíritu”, “don del Espíritu Santo”, y de otras maneras),
todavía no ha recibido el “PODER” del Espíritu Santo.
Pregunta: También porque en otros pasajes dice que las lenguas cesarán, las profecías cesarán, pero
… el amor es el don más grande que tenemos que buscar, junto con la fe y la esperanza …
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Ahora explicamos que significan las palabras de Pablo en 1 Corintios 13:8-13: “El amor nunca deja
de ser; PERO LAS PROFECÍAS SE ACABARÁN, Y CESARÁN LAS LENGUAS, Y LA
CIENCIA ACABARÁ. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; MAS CUANDO
VENGA LO PERFECTO, ENTONCES LO QUE ES EN PARTE SE ACABARÁ. Cuando yo
era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui
hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos
cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora
permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.”
Es cierto que las lenguas, las profecías, el conocimiento y los otros dones espirituales cesarán de
existir, se acabarán, porque llegará un momento en el cual no tendrán más utilidad, su utilidad se
acabará. Pero tenemos que preguntárnos: ¿cuándo sucederá esto?
El apóstol Pablo lo dice y será “CUANDO VENGA LO PERFECTO”. Algunos traducen “Cuando
llegará LA PERFECCIÓN”
Debemos preguntárnos si la perfección o lo perfecto ya han llegado teniendo en cuenta que Pablo
dice que cuando la perfección llegará nos conoceremos plenamente.
Preguntémonos si ahora conocemos plenamente; el apóstol Pablo, con todo el conocimiento que él
tenía dijo que conocía sólo en parte, ¿nosotros ahora podemos decir que conocemos plenamente, que
tenemos un conocimiento completo?
Por supuesto no se puede decir, de hecho, muchas cosas que se relacionan con el Evangelio para
nosotros siguen siendo un misterio.
Además, está escrito que lo veremos cara a cara.
Está escrito en Apocalipsis 22:3-4: “Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero
estará en ella, Y SUS SIERVOS LE SERVIRÁN, Y VERÁN SU ROSTRO, y su nombre estará
en sus frentes.”
Miren, entonces, que lo veremos cara a cara, veremos el rostro del nuestro Salvador Jesucristo.
Entonces, en ese tiempo por venir, conoceremos plenamente, lo veremos cara a cara y todo lo que es
en parte cesará; cuando se cumpliran estas cosas, entonces y sólo entonces, después de la venida del
Señor Jesucristo, las cosas que son sólo en parte cesarán y se acabarán.
Deben tener en cuenta que también habla del conocimiento junto a la profecía y a las lenguas,
entonces, ¿podemos decir hoy que el conocimiento ha sido abolido? ¿Qué dice Santiago en su epístola
(1:5) “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche…”; ¿Qué haremos, entonces, dejaremos de pedir la sabiduría y el
conocimiento a Dios sólo porque alguien dice que ahora conocemos plenamente? No, ya que no
conocemos plenamente, no hay ni un hombre que pueda presumir de conocer completamente todo,
por lo tanto, el conocimiento hoy en día sigue siendo parcial. Por lo tanto, la perfección no ha todavía
llegado, y consecuentemente la profecía, las lenguas y el conocimiento son de pedir a Dios todavía
hoy en día para la edificación y la perfección de los santos.
Pero quiero ir más allá, quiero preguntar a los que dicen que la perfección ha venido ya y que los
dones espirituales han cesado, quiero hacerles esta pregunta: Si la Escritura dice que el don de
profecía y el don espiritual de hacer milagros todavía estarán activos justo antes del regreso Señor
Jesús, ¿cómo es que ustedes dicen que el don de profecía y el don de hacer milagros, así como los
otros dones, han cesado ya?
¡Vamos a la Ley, a la Escritura! Leamos en Apocalipsis 11:3-7: “Y DARÉ A MIS DOS TESTIGOS
QUE PROFETICEN POR MIL DOSCIENTOS SESENTA DÍAS, vestidos de cilicio. Estos
testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si
alguno quiere dañarlos, SALE FUEGO DE LA BOCA DE ELLOS, Y DEVORA A SUS
ENEMIGOS; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ESTOS
TIENEN PODER PARA CERRAR EL CIELO, A FIN DE QUE NO LLUEVA EN LOS DÍAS
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DE SU PROFECÍA; Y TIENEN PODER SOBRE LAS AGUAS PARA CONVERTIRLAS EN
SANGRE, Y PARA HERIR LA TIERRA CON TODA PLAGA, CUANTAS VECES
QUIERAN. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra
contra ellos, y los vencerá y los matará.”
Miren, entonces, los dos testigos todavía no han llegado y está escrito que se les dará el don de
profecía y el don de hacer milagros, entonces la perfección no ha todavía llegado, si Dios usará de
nuevo los dones espirituales, sobre todo la profecía, que ya hemos leído que cuando la perfección
vendrá cesará.
Así que, si Dios les usará en el futuro, les ha usado en el pasado, ¿por qué hoy en día no debería
utilizarles para exhortar, edificar y consolar a su iglesia?
Quien no maneja correctamente la Palabra de Dios será por ella aplastado, puede no creer a lo que
está escrito, pero será desvergonzado.
Conclusión
Entiendo que mirando el entorno Pentecostal actual muchos, repito muchos y no pocos, escandalizan
y falsifican las lenguas del bautismo con el Espíritu, el don espiritual del diversos géneros lenguas, el
don espiritual de la interpretación de lenguas, pero eso no quiere decir que estos dones espirituales
no existan.
Si hay dinero falso debe existir también el dinero verdadero, de lo contrario el diablo, el dragón, ¿por
qué imitaría estas cosas si no son de Dios?
Sería como decir que porque he conocido muchos hermanos autoproclamados en Cristo que se
conducen mal en el Evangelio, entonces no hay más creyentes que se conducen de una manera digna
del Evangelio!
También entiendo que esto causa miedo en aquellos que escuchan estas doctrinas por la primera vez,
de hecho ha siempre escuchado por algunos presuntos ancianos que no saben lo que dicen: “las
lenguas son sólo del diablo y no de Dios”. Pablo pone orden en Corinto porque ya había desorden,
pero también dijo que no se impidiera el hablar en lenguas, también dijo de no despreciar las profecías
y exhortó a probar todo a la luz de la Palabra de Dios y a retener lo bueno.
Les he escrito brevemente, sí, porque no tienen que pensar que los argumentos en defensa de esta
doctrina sean todos aquí!
Pero si tienen una buena conciencia y desean aprender de Dios, tienen la Palabra de Dios que les
enseña y el Espíritu de Dios que mora en los corazones de todos aquellos que han sido regenerados
por él.
Quiero terminar diciendo algo acerca de mí. Me convertí en una “Iglesia de los Hermanos” en Fondi,
Latina, Italia, y en cuanto a las lenguas fui advertido como si fueran “todas” del diablo. Pero me
encontré con algunos hermanos pentecostales. En un momento particular de mi vida espiritual me
había extraviado de la fe, y estos hermanos me amonestaron y gracias a Dios fui restablecido de nuevo
por Dios, y fui ayudado a despertarme espiritualmente.
Sin embargo, esta doctrina del bautismo con el Espíritu Santo con la manifestación de las lenguas no
me gustaba, no podía aceptarla, pero me di cuenta de que había algo en la Escritura, de hecho las
respuestas de los ancianos de la “Iglesia de los Hermanos” no me convencían totalmente. Entonces
empecé a orar a Dios para que Él, personalmente, me revelara su palabra porque quería saber la
verdad.
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Dios ha abierto mi mente a la comprensión de las Escrituras, y le doy las gracias de todo corazón
siempre, todos los días de mi vida. ¡A Él sea la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos!
¡Amén!
Estoy seguro de que si uno se acerca a la Palabra de Dios buscando lo que más le gusta lo encontra.
O mejor dicho, si quiere adulterar la Palabra, si quiere torcerla para hacerle decir lo que el hombre
quiere para que enseñe lo que gusta a los hermanos, esto es posible.
Lamentablemente, a los hermanos, al menos a la mayoría, no les importa lo que se dice desde el
púlpito, no se preguntan si las cosas son realmente como dicen sus conductores.
Pero Jesús dijo: “MIRAD, PUES, COMO OÍS”!
Hermanos, yo les exhorto a tener cuidado con lo que oyen! Siempre vayan a ver si las cosas son así
como les dicen y oren al Señor que les haga entender la verdad. Cuando Dios por medio de Su Espíritu
Santo les iluminará entonces con gozo gritarán a Dios: ¡Gracias Señor, porque Tú eres el mismo ayer,
hoy y para siempre!
La paz, la sabiduría y el conocimiento de Jesucristo y de Dios Padre sean sobre ustedes y sobre toda
su Iglesia.

2.11. Las Sagradas Escrituras afirman que Jesús tenía hermanos, nacidos de su
propia madre
Desdichadamente, los católicos romanos, entre las muchas falsedades que se han inventado y que
enseñan, hay la de la virginidad perpetua de María. A pesar de que, ya por el mismo hecho que María
dio a luz a Jesús, no se puede definir más VIRGEN, de hecho, por un examen médico no se podría
después del nacimiento definir VIRGEN.
Además, hay también las Sagradas Escrituras que declaran repetidamente que Jesús tuvo hermanos,
como está escrito:
“Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les
enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene
éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre
María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con
nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús
les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa” (Mateo 13:53-57).
Por lo tanto, de acuerdo con lo que leemos, Jesús no sólo tenía hermanos, sino que están escritos
incluso sus nombres, e incluso tenía “HERMANAS”, en plural, entonces tenían que ser por lo menos
DOS.
Ahora vamos a ver también lo que han escrito los discípulos de Jesús, los apóstoles, que ciertamente
sabían que Jesús tenía hermanos. He aquí lo que dice el apóstol Pablo:
“Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días;
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor” (Gálatas 1:18,19).
Pablo, por lo tanto, confirma que Jesús tenía un hermano llamado Jacobo.
Lucas también hace una clara referencia a los hermanos de Jesús:
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“Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de
Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban
Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón
el Zelote y Judas hermano de Jacobo. Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego,
con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos” (Hechos 1:12-14).
Juan también habla de los hermanos de Jesús:
“Y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean
las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas
cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él” (Juan 7:3-5).
También Mateo en su Evangelio:
“Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar“ (Mateo
12:47).
Por lo tanto, se demuestra que las Sagradas Escrituras, escritas en el GRIEGO original, hablan de
HERMANOS DE JESÚS.
Ahora vamos a ver algunos pasajes que demuestran que la palabra “HERMANOS” tenía
precisamente el sentido de HERMANOS carnales, es decir, nacidos de la madre de Jesús, porque en
griego las palabras HERMANO, SOBRINO y PARENTE eran palabras existentes y no podían ser
confundidas.
“SOBRINO”
“Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos el SOBRINO de Bernabé, acerca
del cual habéis recibido mandamientos; si fuere a vosotros, recibidle” (Colosenses 4:10).
“PARIENTES“
“Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su
misericordia, se regocijaron con ella” (Lucas 1:58).
“Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día; y le buscaban entre
los parientes y los conocidos” (Lucas 2:44).
Se podría seguir citando otros pasajes, sin embargo, sabemos bien que oirán sólo los que TIENEN
OÍDOS PARA OÍR, de acuerdo con lo que dijo Jesús:
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” (Apocalipsis 2:29).

2.12. Algunas cosas que los papas han dicho de sí mismos
“Declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que ser sujeta al Pontífice es necesario a cada
criadura humana para la salvación ..” (Papa Bonifacio VIII en la epístola “Unam Sanctum”)
“Nos cubrimos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso …” (Papa León XIII)
“Yo soy todo en todo y sobre todo, así que el mismo Dios y yo, el vicario de Dios, tenemos un sólo
consistorio, y SOY CAPAZ DE HACER CASI TODO LO QUE HACE DIOS”. Entonces, ¿cómo
pueden ustedes considerarme, sino Dios?” (Papa Nicolás)
Católicos ¿están de acuerdo con lo que han afirmado sus papas? Y ustedes, mis hermanos en el Señor,
que tienen una buena opinión de los papas, pero ¿se han documentado diligentemente en lo que creen
y dicen los papas?
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2.13. La moda vegana se está difundiendo, sin embargo, la Palabra dice …
Antepongo que la Biblia enseña que cada uno puede comer lo que quiere, sólo verduras, sólo carne,
o ambos. El que come una cosa no debe juzgar a el que come de todo.
Dicho esto, estoy notando que hoy en día estamos viendo esta difusión de la moda VEGANA, y las
personas que siguen esta moda, se ofenden y se molestan cuando se enteran de que hay algunos que
comen también la carne.
Yo, como un creyente en Jesucristo como de todo, con moderación, pero como de todo, los vegetales
y los animales.
Para confirmar que los Cristianos pueden comer la carne de los animales, el Apóstol Pablo, maestro
de los gentiles, escribió estas palabras:
“De todo lo que se vende en la CARNICERÍA, comed, sin preguntar nada por motivos de
conciencia” (1 Corintios 10:25)
Por lo tanto, dado que en la carnicería se vende la carne de los animales, y el apóstol Pablo dice de
comer de todo lo que se vende en la carnicería, se confirma que el Cristiano puede también comer la
carne de los animales, no sólo los vegetales.
Yo me abstengo de comer la sangre y los alimentos que creo que sean sacrificados a los ídolos, pero
por lo demás, como de todo, sin ataduras y sin privaciones forzadas.
Dado lo que hemos dicho, queridos en el Señor, es necesario recordar que la Palabra de Dios ha
predicho que iban a venir algunas personas que habrían prohibido comer ciertos alimentos, como dijo
el apóstol Pablo:
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a ESPIRìTUS ENGAÑADORES y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de
mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y MANDARÁN
ABSTENERSE DE ALIMENTOS QUE DIOS CREÓ para que con acción de gracias
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad” (1 Timoteo 4:1-3)
Miren, pues, que MANDAR de abstenerse de ciertos alimentos, como la carne, u otras cosas que Dios
ha creado, no es de Dios, sino de espíritus engañadores.
Así que, hermanos en el Señor, sepan que ustedes pueden comer lo que quieren, pero si alguien quiere
convencerles de que no deben comer carne de animales, lo amonesten, porque él ha sido seducido por
espíritus engañadores. Si uno quiere comer sólo legumbres, es libre de hacerlo, nadie lo debe
despreciar; pero si alguno come de todo, el que come sólo legumbres no debe juzgar al que come de
todo (Véase Romanos 14:1 y siguientes).
Lo importante es que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente y en su conciencia, y
que no imponga su estilo de comer a los demás. Les digo estas cosas, porque sé que es un hecho que
algunos engañadores que están en el medio de las iglesias cristianas, no dejarán de IMPONER A LOS
SANTOS estas cosas erradas, que son contrarias a la voluntad de Dios.
Estimados en el Señor, que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según
las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo.
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3. EXHORTACIONES
3.1. Orar de rodillas
El creyente tiene entre sus deberes principales la oración, es decir, orar cada día, con perseverancia,
sin cansarse.
El que ora a Dios ¿en qué posición debe mantener su cuerpo?
Hay algunos comportamientos que los hombres deben tener para guardarse respeto recíprocamente.
Para entender mejor voy a poner algunos ejemplos prácticos: cuando saludamos a alguien dandole la
mano tenemos que ponernos de pie si estamos sentados; algunos se quitan el sombrero al saludar, en
especial cuando saludan a las personas consideradas de alto rango, dignas de respeto; cuando los
miembros de la corte entran en la sala del tribunal se pide específicamente a los presentes para ponerse
de pie; los que han estado o que están en las fuerzas armadas y los que trabajan en la Policía cuando
están en presencia de los superiores deben tomar ciertas actitudes, como el saludo a la visera, ponerse
firme, nunca poner las manos en los bolsillos, etc.. Podría enumerar muchas más de tales cosas, y el
lector mismo puede recordar sus experiencias como las que hemos enumerado.
Las acitudes anteriormente mencionadas tienen la intención de comunicar un mensaje a los demás,
sobre todo el respeto y el honor que es justo a homenajearles. Las escrituras también confirman que
es justo honorar a ciertas personas, de hecho dice: “Pagad a todos lo que debéis: al que tributo,
tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.” (Romanos
13:7)
Ahora, si estamos naturalmente inclinados a comunicar también con las actitudes de nuestro cuerpo
el respeto, la estima y el honor a los hombres, que son hoy y mañana ya no serán, más nos debemos
comunicar también con nuestro cuerpo el respeto y la devoción cuando vamos en oración a la
presencia de Dios.
Así que, ¿cuál es la posición del cuerpo que el creyente debe tomar cuando ora a Dios, para otorgarLes
el honor y el respeto que se merece?
La Palabra de Dios nos enseña también en esto, de hecho, los fieles en Cristo han de ser imitadores
de Cristo Jesús primero y luego también de los apóstoles y de todos los hombres de Dios mencionados
por las Sagradas Escrituras, que nos dicen cual era su posición del cuerpo en la oración.
Leemos en la Palabra de Dios:
“Y él (Jesús) se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró,”
(Lucas 22:41)
“Y (Esteban) puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
Y habiendo dicho esto, durmió.” (Hechos 7:60)
“Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo:
Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó.” (Hechos 9:40)
“Cuando hubo dicho estas cosas, (Pablo) se puso de rodillas, y oró con todos ellos.” (Hechos
20:36)
“Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera
de la ciudad; y puestos de rodillas en la playa, oramos.” (Hechos 21:5)
“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo” (Efesios 3:14)
Leemos que Jesús, Esteban, los apóstoles Pedro y Pablo solían orar de rodillas.
También Elías y Daniel, siervos de Dios, oraban de rodillas, como en los pasos siguientes muestra la
Palabra de Dios:
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“Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra,
puso su rostro entre las rodillas.” (1 Reyes 18:42)
“Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas
de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias
delante de su Dios, como lo solía hacer antes.” (Daniel 6:10)
Además, para confirmar la importancia que tiene para el Señor adorarle de rodillas, para darle la justa
gloria de la cual es digno, Dios anunció por el profeta Isaías (45:23), también reportado por el apóstol
Pablo, que vendrá el día en el que todos se arrodillarán ante Él para darle gloria; sí, la gloria, la misma
que debemos dar a Dios cuando Le ofrecemos nuestras oraciones.
“Porque escrito está: “vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua
confesará a Dios.” (Romanos 14:11) “para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de
los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;” (Filipenses 2:10)
A partir del estudio de los pasajes citados veamos como la Palabra de Dios nos enseña también la
posición que debemos tener durante la oración; los profetas, Jesús y los apóstoles oraron a Dios de
rodillas, entonces, nosotros, hoy, debemos orar de rodillas, con el rostro en tierra para honrar, alabar
y glorificar a nuestro gran Dios, el cual es bendito por siempre. ¡Aleluya!
Muchos creyentes, al contrario de lo que está escrito en la Biblia, oran sentados o incluso acostados
o de pie; así hacen y enseñan a los demás, justificandose diciendo que es suficiente doblar las rodillas
de su corazón.
Vamos a tratar de pensar que tú podrías ir a tu director del trabajo hablandole acostado en el sillon de
su oficina; él, sin duda pensará que eres grosero y que le estás faltando el respeto. Además, ¿cómo se
puede hablar a alguien acerca de cosas particularmente importantes estando acostado? Se trata de una
cosa impropia que tampoco las personas más irreverentes se atreven a hacer.
Recuerdo bien que yo también en mi ignorancia, hace mucho tiempo oraba a Dios acostado, en la
noche, con resultado decepcionante que terminaba para adormecerme durante la oración, faltandoLe
de respeto, y Él, a su vez, desaprobando tal modo de orar no me concedía su bendición y yo no podía
sentir su presencia.
La posición sentada puede estar bien para aquellas personas que tienen discapacidades físicas, que
son mayores, o en momentos particulares como la acción de gracias y la bendición de la comida.
Quiero decir con esto que puede ser aceptable, pero la forma más conveniente de orar siempre
permanece de rodillas.
La oración mientras se está sentado no se puede absolutamente practicar en los servicios de adoración,
en las reuniones de oración, en su propio aposento en la soledad; estas oraciones, se deben hacer para
alabar y adorar a Dios que es digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración con todo nuestro
corazón y también con la participación de todo nuestro cuerpo.
Recordemos siempre el primer gran mandamiento que dice:
“Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el
Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente y con todas tus fuerzas.”(Marcos 12:29-30)
Con respecto a las palabras “con todo tu corazón”, “con toda tu alma”, “con toda tu mente” y “todas
tus fuerzas”, ¿qué se debe entender si no todo el ser del hombre, incluyendo el cuerpo?
Debemos aniquilar a nuestro cuerpo, no tenemos que satisfacer todos sus apetitos, hay que someterle
a nuestra voluntad y utilizarle como un instrumento de alabanza y gloria a Dios, doblando las rodillas
para elevar fervientes oraciones a nuestro Creador y Salvador.
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Hay casos en los que se debe orar y no se puede hacerlo de rodillas, por ejemplo cuando nos
encontramos en lugares donde no hay espacio suficiente, en ese caso es conveniente orar de pie.
A mí me pasó un caso en el que me encontré en las calles de la ciudad con algunos hermanos y antes
de marcharnos, sentíamos la necesidad de orar, entonces, a fin de no despertar la curiosidad de la
gente y para no lucir demasiado, oramos de pie.
Puede suceder a veces que tienes que orar de pie, esto no quita honra al Señor, pero sigue siendo el
hecho de que la oración para la adoración a Dios debe hacerse de rodillas; todos los demás casos,
deberán tenerse en cuenta como casos excepcionales, evaluando cada vez lo que es conveniente para
dar honra y gloria a Dios.
El libro de los Salmos se lee y se medita por los fieles para aprender a orar, y este libro nos enseña,
entre otras cosas, a orar de rodillas, de hecho está escrito:
“Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.” (Salmo
95:6)
Hermanos, ¿se dan cuenta de que cuando oramos nos vamos a la presencia de Aquel que hizo los
cielos y la tierra?
Si entendemos esto me parece muy poco ponerse de rodillas ante el Señor que nos hizo para adorarLe.
La conciencia de entender Quién está delante de nosotros cuando oramos es una manifestación de fe
y de madurez espiritual.
Hay quien enseña que la oración a Dios debe ser espiritual, sólo con el corazón, dicen: “Es suficiente
doblar las rodillas del corazón.” Pero les pregunto ¿por qué ciertos servicios también deben hacerse
con el cuerpo, por ejemplo limpiar el lugar de culto? ¿Qué trastorno pasaría si los creyentes se
decidieran a alabar a Dios sólo con el corazón y se detendrían a participar en todos aquellos trabajos
que requieren la participación del cuerpo y no sólo del corazón? Así que privarían a la Iglesia de los
importantes servicios que permiten llevar a cabo los servicios de adoración en la limpieza y en el
orden. Es cierto que los ancianos y los pastores comenzarían a predicar desde el púlpito y fuera del
púlpito contra los creyentes que no participan en las obras materiales requeridas por Dios a la iglesia,
que son en cualquier forma útiles para la Iglesia.
Dios, por medio de Sus siervos a través de Su Palabra nos ha enseñado que debemos amar no sólo de
palabra, sino de hecho y en verdad, fructificando abundantemente, sirviendo a Dios con un corazón
sincero, y también ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo (Romanos 12:1) y presentando los
miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia a Dios (Romanos 6:13).
Es importante dar gloria a Dios guardando su Palabra incluso con el cuerpo y no sólo con el corazón,
porque está escrito:
“ … Esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación; es decir, que os abstengáis de
inmoralidad sexual; que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación
y honor …” (1 Tesalonicenses 4:3-4).
En contra de la voluntad de Dios expresada en este pasaje, muchos creyentes no poseen su propio
cuerpo en santidad y honor como quiere el Señor, pero lo descubren y en el verano lo llevan a la playa
para tomar el sol; cosas en las que hay muy poco de honorable y santo. Pero cuando se trata de doblar
las rodillas del cuerpo en la oración, sin embargo, buscan muchos subterfugios para no hacerlo.
¡Hermanos no debe ser así!
Debemos amar a Dios tanto con el corazón como con el cuerpo, haciendo morir las obras de la carne
y moderando la satisfacción de los deseos naturales que del cuerpo provienen, porque nuestro cuerpo
es el templo del Espíritu Santo.
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Podemos hacer otro razonamiento, siempre extraído de las Escrituras, leyendo el paso de la batalla
de Israel contra los amalecitas; la Palabra dice:
“Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando él bajaba su
mano, prevalecía Amalec.” (Éxodo 17:11)
La mano de Moisés representaba la intensidad espiritual de la oración hecha por Moisés, cuando se
bajaba prevalecía Amalec, cuando la intensidad subía Israel ganaba.
Amados hermanos, bueno, ¿cómo es su mano hacia arriba o hacia abajo?
Creo que, a la luz de las Escrituras, orar de rodillas es como la mano de Moisés; si se ora de rodillas
la intensidad espiritual de la oración será alta, si se ora sentado la intensidad espiritual (o la
participación del corazón, si lo preferimos) será baja.
También es importante tener en cuenta la obra que hizo Jesús; Él salvó al hombre pecador ofreciendo
su cuerpo, no sólo ha obrado con el Espíritu, sino también con el cuerpo; Su cuerpo fue crucificado
y molido por nuestras transgresiones, y por cuya herida fuimos sanados (1 Pedro 2:24).
Con respecto a arrodillarse para orar, hermanos, les confieso que inicialmente las rodillas duelen,
pero después, con el tiempo se acostumbran, se refuerzan y hacen los callos, y el dolor desvanece,
dando paso a las muchas bendiciones que Dios da a los que se humillan delante de Él.
Algunos escribieron de Santiago, el hermano del Señor, que a fuerza de orar de rodillas tenía callos
gruesos y duros.
Hermanos, ¿diciendoles estas cosas quiero convertirme en su enemigo?
¿Les escribo estas cosas para que se alejen de la gracia de Dios o para que abunden en ella?
¿Tal vez estoy poniendo un yugo sobre ustedes demasiado pesado de llevar o un yugo dictado por la
carne?
¿Estoy tratando de halagarles para vaciar sus bolsas y así llenar las mías?
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres? ¿O, más bien, trato de agradar a Dios y darle la gloria y
el honor que se le debe?
No, hermanos y hermanas, no es otro evangelio que les anuncio, sino es el antiguo evangelio, las
sendas antiguas, que, por desgracia, en estos tiempos se han extraviado, siguiendo la corriente de este
mundo, la abundancia material y los placeres de la vida; de los que hoy los redimidos por Cristo se
han convertido en amantes; y yo, con la fuerza y la habilidad que Dios me da, trato de destar estos
espíritus, como dice la Escritura: “Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te
alumbrará Cristo.”

3.2. ¡Hay que orar de rodillas!
“Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas
de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias
delante de su Dios, como lo solía hacer antes” (Daniel 6:10).
“Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor” (Salmo
95:6).
“Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró” (Lucas
22:41).
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“Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos” (Hechos 20:36).
Los profetas, Jesús y los apóstoles oraban de rodillas, y ya que estamos llamados a imitar a Jesús y
los apóstoles, entonces también nosotros entre los santos debemos orar de rodillas. Un signo de
humildad, de sumisión a Dios y de participación en la oración con todo su ser.
Cuando comencé a orar de rodillas en mi habitación, en la que nadie me veía, sino sólo Dios, comencé
a experimentar la gloria de Dios, sus bendiciones espirituales y la comunión poderosa con el Espíritu
Santo.
La carne y quienes quieren vivir carnalmente se oponen a estas cosas, y les molestan terriblemente,
y encuentran mil excusas para no hacerlo. Pero si Jesús, los apóstoles y los profetas tenían la
necesidad de orar de rodillas, ¿por qué no debería hacerlo yo? No tengo ninguna razón para no imitar
a Jesús nuestro Señor y Salvador, entonces prefiero hacer mis oraciones más importantes de rodillas,
y siempre hallo el bien.
Hermanos y hermanas en el Señor, sepan que si no oran de rodillas, no podrán tener una verdadera
vida espiritual que agrada a Dios. Son todas palabrerías las que algunos hacen para no arrodillarse, y
no pueden anular el hecho de que Jesús y los apóstoles oraban de rodillas.
Nadie les engañe con palabras vanas, aténganse estrechamente a todo lo que está escrito en la Palabra
de Dios.

3.3. Una palabra de exhortación para los soldados de Cristo
“Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó
por soldado” (2 Timoteo 2:4).
Tengo en mi corazón una palabra para ti, que eres un soldado alistado para la buena milicia por Cristo
Jesús, para hacerte saber esto:
“Ya se impone la necesidad, a causa de los tiempos malos que corren, las cosas están precipitando
bruscamente en el mundo y también en la Iglesia de Cristo, entonces, no hay tiempo para pensar
mucho acerca de qué hacer, más bien hay que pelear la buena batalla de la fe (1 Timoteo 6:12), por
la verdad con fuerza y pasión”.
Habla, pues, no calles, mientras lo puedas hacer.
Es inútil que estudies la armadura espiritual que Dios ha prometido dar a sus hijos, si luego nunca vas
a la batalla y siempre estás en silencio.
Tú sabes que hay un cielo que vencer, por lo tanto, debes saber que también hay una batalla en la que
hay que participar activamente.
Ármate, pues, y desciende a la batalla junto a los ejércitos del Dios vivo y verdadero.
¿No oyes los insultos y las palabras vergonzosas y engañosas lanzadas contra Dios y Su pueblo por
los muchos Goliat que hay hoy en día, tanto dentro como fuera de la Iglesia?
Si tú también las oyes, entonces haz como David, según la gracia que Dios te ha dado, desciende a la
batalla, abre la boca para proclamar la verdad y lo que es justo, y tapa la boca a los habladores de
vanidades y engañadores que han invadido las Iglesias de Cristo.
“Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; porque
yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho
pueblo en esta ciudad” (Hechos 18:9-10).
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Hay la buena milicia en curso, un pueblo de Dios prisionero que debe ser liberado de la seducción
del maligno, y hay muchos que esperan por la redención del alma por medio del anuncio del Evangelio
de Cristo.
¿No sientes en tu corazón para hablar en contra de las mentiras del pastor, los ancianos y las demás
personas que hablan en contra de la sana doctrina presente en la Biblia? En tal caso pasa por alto, el
cristianismo no es para ti, tal vez puedes suscribirte a un club, donde se mueven los peones sobre un
tablero. La huerta, ¿has tratado de hacer la huerta? Trata de hacer la huerta, pero deja el cristianismo,
porque se está desarrollando una guerra espiritual, donde se pierden y ganan almas.
Sólo si estás dispuesto a sufrir y luchar por la verdad puedes llamarte cristiano, o sea seguidor de
Cristo, pero si no estás dispuesto a sufrir por el Señor, o haces muchos razonamientos artificiosos
para adecuarte a todas las falsedades de los pastores y del mundo, entonces, no estás hecho para el
cristianismo, no lo toques, no es algo para ti.
¿No te acuerdas de que están escritas estas palabras que Jesús dijo?
“Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han
perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Juan 15:20)
¿Te consideras un cristiano, pero no quieres ser perseguido, ni sufrir a causa de la verdad y de la
Palabra de Dios? ¿Los sentimentalismos llevan la mejor parte en tu vida? Entonces no eres apto para
el reino de Dios.
No puedes más esconderte, has sido salvado por Dios para luchar por la verdad y la Palabra de Dios,
Jesús no murió para darte el lujo de calentar las sillas de la comunidad, para sonreír y decir siempre
y sólo “Paz; Jesús te ama; Dios te bendiga…”. Tú has sido salvado para proclamar estas palabras a
los perdidos: “Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”, y a los creyentes rebeldes: “Arrepiéntete y
abandona tu pecado, y Cristo te perdonará y te restablecerá en Su presencia”.
Esto sólo como un ejemplo, pero se podrían decir muchas otras cosas similares.
Recuerda que fuiste comprado por precio, y ahora estás bajo el reino de Dios, y tienes que obedecer
las leyes de Cristo, tú no eres un SIN LEY, libre de hacer lo que te plazcas. Ahora eres un esclavo de
Cristo, por lo tanto, obedece a nuestro Señor Jesucristo, estudia las sagradas Escrituras, ora y trabaja
para tapar las bocas de los muchos charlatanes y engañadores que circulan en este mundo.
Cristo Jesús y los apóstoles han luchado, han hablado, han defendido los mandamientos de Dios y Su
Palabra. ¿Y tú?, en cambio, ¿Qué quieres hacer? ¿Todavía quieres callar? Oye, ya ha llegado el
momento, si te mantienes silencioso, otros gritarán, pero cuando necesitarás algo de Dios, espera que
Él no mire hacia otro lado, como tú lo estás haciendo ahora para no ver que se está haciendo una
batalla épica por la verdad y la palabra de Dios.
Los cobardes no heredarán el reino de Dios, conócelo esto, porque está escrito, y no se puede ignorar:
“Pero los COBARDES e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que
es la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8)
No te pongas demasiado cómodo en el sofá viendo la televisión, no coloques demasiado bien tu toalla
de playa, no te regodees demasiado sobre el hecho de que Dios es amor, porque Él es también justo
y veraz, y no va a negar Sus propias palabras, y si Él ha dicho que los COBARDES tendrán su parte
en la MUERTE SEGUNDA, que es el lago que arde con fuego y azufre, no sea que tú también estés
entre ellos.
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“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me
ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido
una vez dada a los santos” (Judas 3)

3.4. Este es el amor
Hermanos, hoy en día vivimos en una época donde los Cristianos han perdido el sentido de la palabra
“amor”. Tal vez esta es una de las palabras que son más pronunciadas, pero su significado es oscuro
para la mayoría de la gente. Se menciona a veces con el significado: “Vete para lo tuyo”, o “hay que
tolerar mis pecados”, pero ¿qué sentido debe tener esta palabra de acuerdo a las Escrituras?
Su significado lo explica al apóstol Juan: “Y este es el amor, que andemos según sus
mandamientos” (2 Juan 1:6).
De hecho, un Cristiano que ama a Dios, debe amar también a Su Palabra, Sus mandamientos y
guardarlos, de lo contrario, ¿cómo podrá decir que ama a Dios y al mismo tiempo, desobedece a Su
voluntad? No se equivoquen, mis hermanos, quien no guarda los mandamientos de Dios y se rebela
contra ellos, no tiene amor, aunque lo proclame mil veces al día con la boca.
Jesús dijo estas palabras, que haríamos bien a tener siempre en cuenta: “El que tiene mis
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre,
y yo le amaré, y me manifestaré a él” (Juan 14:21).
Miren, los que dicen que aman a Jesús, deben inevitablemente observar los mandamientos de Dios,
que Jesús mismo y los apóstoles han dado.
Por lo tanto, tengan cuidado con cómo ustedes caminan, no se dejen engañar, quien no guarda los
mandamientos de Dios no tiene amor en Él, pero su boca pronuncia palabras que no coinciden con lo
que mora en su corazón.
Por lo tanto, escuchen el fin de todo el discurso, tal como se presenta a nosotros por Salomón:
“El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto
es el todo del hombre” (Eclesiastés 12:13).

3.5. ¿Estás durmiendo? ¡Asegúrate!
“Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.” (Efesios 5:14)
Hermano, hermana, ¿estás seguro de que no estás durmiendo espiritualmente?
Saber esto es muy simple, si cada vez que tu pastor te menciona algunos pasos y te hace un discurso,
te vas a ver si las cosas son como se dice en la Biblia, entonces estás despierto, pero si no lo haces, o
no lo haces siempre, entonces ESTÁS DURMIENDO ESPIRITUALMENTE, y ese pasaje bíblico
que he citado es DIRIGIDO PRECISAMENTE A TI.
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3.6. El creyente no debe seguir su propia denominación cuando está en contra de
la Palabra de Dios
“El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que
a mí, no es digno de mí; y EL QUE NO toma su cruz y SIGUE EN POS DE MÍ, no es digno de
mí” (Mateo 10:37,38).
Muchos dicen que siguen a Cristo, pero cuando se les pone delante de los ojos las PALABRAS DE
CRISTO, entonces van a preguntarle a su pastor lo que piensa, y luego siguen las palabras de su
pastor denominacional, y dejan de seguir a Cristo.
No se sigue a Cristo sólo de palabra, sino de hecho y en verdad.

3.7. ¿Los profetas, Jesús y los apóstoles, han puesto en venta sus escritos?
“De gracia recibisteis, dad de gracia” (Mateo 10:8).
“Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el
templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas” (Mateo
21:12).
Hermanos en el Señor, guárdense de los que venden sus escritos, música y más, porque esto se llama
comercio de las cosas de Dios, y las Sagradas Escrituras lo prohíben.

3.8. Impíos y rebeldes, teman a Dios, porque Él da vida y mata a quien Él quiera
Delincuente murió de infarto fulminante cuando atracaba zapateria en La Pascua
“... Testigos presenciales indicaron que los propietarios de la tienda quienes son cristianos
evangélicos ante la presencia de los delincuentes iniciaron sus oraciones para evitar alguna tragedia
en su sitio de trabajo, sin embargo al propiciar la frase “La sangre de Cristo tiene Poder”, el hombre
cayó de manera fulminante con el ataque”.1
Un caso igualmente fulminante se describe de esta manera en la Biblia:
“Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo,
y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no
estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a
Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo
oyeron” (Hechos 5:3-5).
Tengan cuidado, hermanos, den gloria a Dios, den gloria a Él también creyendo en toda la Palabra de
Dios, porque está escrito que Dios da vida y mata a quien quiera (Véase Daniel 5:18,19).
A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. ¡Amén!

1

- Fuente: http://notipascua.com/hace-pocos-momentos-murio-de-un-paro-cardiaco-mientras-cometia-un-atraco-en-la-pascua/
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