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S. B. H. T. 
17 al 19 de abril, 2003 

El  Seminar io  B íb l i c o 
Houston, Texas se celebró en 
la fecha arriba indicada con el 
tema general Hacia la 
Verdadera Vocación con 
mucho éxito y entusiasmo en 
la congregación de Galena 
Park, donde predica uno de 
los organizadores, Rodrigo 
Rentería. 

En la foto aparecen los organizadores junto con los oradores: Wilfredo Alvarenga y su 
hermano, José Luis Suárez, Julio Zúñiga, Idelfonso Rodríguez, Salvador del Fierro, Lionel 
Cortez y Samuel de Ávila. Y, para las hermanas enseñaron: Miriam Suárez y Marta Cortez. 
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E s muy frecuente que la palabra murmuración, se 
preste a interpretaciones equivocadas entre los 

miembros de las iglesias de Cristo, y esto obedece a que 
utilizamos este término de acuerdo a lo que el mundo 
inconverso conoce como murmuración. Así en estas 
condiciones, no es fácil distinguir la diferencia entre 
murmuración y chisme como actitudes rechazadas por el 
Señor; porque, comúnmente se utiliza para decir lo 
mismo, “rumor o comentario que se difunde en descrédito 
de alguien ausente” (Diccionario Popular de la lengua 
Española). Esta identificación equívoca, es una trampa 
que Satanás nos coloca para crear dificultades y 
divisiones entre las iglesias de Cristo y sus miembros; y, 
por esto en muchas ocasiones, no se tiene claridad sobre 
este tipo de pecado, o a veces minimizamos sus graves 
consecuencias sobre la unidad que debe reinar entre los 
cristianos. 

Mas, sin embargo, la Palabra de Dios no nos deja sin 
instrucción al respecto, ella nos define y advierte sobre 
cuales son las actitudes que constituyen el pecado de la 
murmuración y cuáles son los terribles efectos en la vida 
espiritual de las personas y las iglesias de Cristo cuando 
no son tomadas en su real dimensión. Por tal razón los 
cristianos debemos esforzarnos en identificarlas, meditar 
en ellas y evitarlas, porque de otra manera nos causan 
muchas dificultades y corremos el riesgo de desmembrar 
el cuerpo de Cristo y expulsar a muchos hermanos de las 
congregaciones.  

En la Biblia observamos un caso muy particular, que 
podría ser tomado por la gente no creyente, como una 
murmuración o chisme (1ª.Co.1:11). Este ejemplo 
sustenta el argumento sobre la necesidad de escudriñar las 
Escrituras y conocer lo que Dios llama murmuración, 
porque lo que la gente entiende como murmuración, para 
Dios no lo es y viceversa. La Biblia nos explica e 
identifica de una manera clara, porque el   “informe” que 
dieron los hermanos de Cloé a Pablo, no constituye 
pecado de murmuración, ése es uno de los propósitos del 
presente estudio, además de conocer e identificar con 
claridad, las actitudes que la Biblia llama murmuración. 

Existen cuatro actitudes que la Biblia identifica 
como pecado de murmuración: 

1.- “Murmuraban entonces de él los judíos, porque 
había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo y 
decían: no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y 
madre todos conocemos? ¿Cómo pues, dice éste: del cielo 
he descendido?  Jesús les respondió y les dijo: no 
murmuréis entre vosotros.” 

Si analizamos la pregunta que hacen los Judíos a 
Jesús, podremos concluir que su falta radicaba en el 
“tono” de censura que le dan a la pregunta que le hacen. 
Ellos no conocían la verdad depositada en Jesús por el 
Padre puesto que no le  reconocían como el MESÍAS y 
por eso lo censuraban. Nosotros también podemos caer en 
el pecado de la murmuración cuando desconociendo la 
VERDAD de los motivos o las razones, censuramos las 
actitudes de los hermanos. Éste no es el caso de Jesús 
cuando censuraba las actitudes de los judíos en Mateo 23, 
porque Él conocía los motivos que se escondían en los 
corazones de ellos y por eso les decía: “hay de vosotros, 
escribas y fariseos hipócritas!” (Mateo 23:13-36). En este 
mismo pecado cayeron los discípulos, (Juan 6:60,61 y 
Proverbios 18:13) “al que responde palabra antes de oír, 
le es fatuidad y oprobio”. 

2.- En Lucas 5:30 los escribas y fariseos 
murmuraban contra los discípulos diciendo: “¿Por qué 
coméis y bebéis con publicanos y pecadores?”. La 
pregunta sugiere condenación y juicio de acuerdo a las 
implicaciones de la Ley. Ellos estaban asumiendo el papel 
de Dios, porque condenaban y dictaban sentencia sobre 
las personas con argumentos humanos. Su pecado de 
murmuración, por lo tanto, incluye dos errores: 

⇒ Dictaban sentencia y condenaban, por las actitudes 
“liberales” asumidas por los apóstoles. Es decir, ellos 
condenaban a las personas por las actitudes y eso sólo 
está reservado para Dios. 

⇒ Desconocían las razones o motivos que tenían los 
apóstoles para no atender los rituales de la ley y 
apoyaban su argumento en sus propias opiniones 
religiosas, porque desconocían las razones de ellos. 

He aquí un grupo de hombres tratando de hacer su 
propia justicia, por medio de lo que ellos, no Dios, 
consideraban correcto. No estamos autorizados por Dios 
para condenar a las personas, porque el único que puede 
condenar a las personas es Dios, y si en un pasado los 
profetas y los apóstoles lo hicieron fue Dios mismo quien 
hablaba por intermedio de ellos. Diferente a esto, es 
cuando esas actitudes constituyan pecado a la luz de la 
Palabra; en éste caso el Señor mismo nos autoriza para 
que en su nombre, amonestemos y reprendamos al 
infractor con su VERDAD, sin tenerle como enemigo ni 
condenarle (2 Tes. 3:15). Los cristianos sólo estamos 
autorizados por Dios, a condenar las actitudes asumidas 
por los hermanos y los inconversos; y, esto sólo se puede 
cuando conozcamos que violan la voluntad de Dios. 

EDITORIAL INVITADO. . . 
LA MURMURACIÓN 

Jorge Toro 
Medellín, Colombia 



Agosto 2003                                                                                                                                                     Página 3 

Con mucha frecuencia observamos que los hermanos 
y hermanas censuran o condenan a las personas por sus 
actitudes ( vestido, hábitos, costumbres) sin conocer los 
motivos o las razones que tienen, y esto la Biblia lo llama 
pecado de murmuración. Necesitamos conocer los 
motivos o razones para no caer en el pecado de 
murmuración, al condenar actitudes que no son muy 
evidentes que constituyan pecado, tal como lo hicieron los 
judíos en el anterior pasaje de Lucas 5. 

3.- La gente del mundo considera que decir la verdad 
“ por encima de lo que sea ” es una cualidad de admirar. 
Existen personas que dicen lo que piensan y se ufanan de 
ello diciendo: “Es que yo siempre digo la verdad”, pero 
Dios en su palabra nos dice que el que mucho habla 
mucho peca (Pr. 10:19); y al respecto, el libro de 
Proverbios es abundante y generoso en citas que 
confirman que “aún el necio cuando calla, inspira 
sabiduría” (Pr. 17:28). De igual manera, Santiago nos 
advierte sobre los riegos de la lengua porque ella puede 
ser “apoderada” por las fuerzas del infierno a fin de 
hacerle la guerra a los Hijos de Dios. 

En Mateo 20:1-16, se nos presenta una historia muy 
humana, donde un hacendado contrata a varios 
trabajadores para laborar en su hacienda, comenzando 
desde la mañana hasta las 5 p.m.; con los primeros 
contrata el salario en un denario, con los demás no hace 
ningún convenio, sino que les dice: “vayan a trabajar y 
yo les daré lo que es justo” y cuando llega la hora del 
pago comienza por los últimos que contrató, y les paga un 
denario, los demás piensan que el hacendado les va a 
remunerar con un poco más de dinero, puesto que 
trabajaron más horas que los últimos. ¿Quién no pensaría 
igual hermanos? Cuando les paga su salario, les entrega 
un denario es decir, la misma remuneración que recibieron 
aquellos que solamente trabajaron una hora. 
Humanamente hablando, ellos estaban haciendo un 
reclamo justo; entonces, ¿por qué la Palabra del Señor 
afirma en el versículo 11 que estaban murmurando?. La 
respuesta nos la da la mismo Señor cuando nos dice en el 
versículo 15, que ellos estaban reclamando porque tenían 
envidia de aquellos últimos a quiénes se les había pagado 
la misma cantidad de dinero. Entonces no basta con decir 
la verdad, porque la Palabra del Señor afirma que 
murmuramos cuando decimos la verdad, motivados con 
sentimientos de maldad y perversidad anidados en 
muestro corazón. 

4. ) En Juan 7:31-32 la Palabra del Señor nos dice lo 
siguiente: “Y muchos de la multitud creyeron en él, y 
decían: El Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las 
que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que 
murmuraba de él, estas cosas.”  

En este pasaje cabe hacernos las siguientes 
preguntas, con respecto a la gente que había creído: ¿Por 
qué hacían esa pregunta? Y, ¿por qué dice la Escritura, 

que estaban murmurando? 

Detallemos la primera parte del versículo 32, donde 
nos dice que ellos hablaron a los fariseos. Entonces 
concluimos que la única explicación a esta contradicción, 
es que los que habían creído, habían profesado su fe 
delante de Jesús y de la gente que presenciaba la 
realización de señales. Pero luego iban a los enemigos de 
Jesús, a los que buscaban como prenderle y preguntaban 
para quedar con ellos, ¿Acaso EL MESIAS, cuando venga 
hará más señales que las que éste hace?... y de ellos dice 
las escrituras que, habían creído. Existen muchos 
cristianos que a pesar de haber creído y haberse bautizado, 
corren después al mundo a negar su fe, y para estar bien 
con su jefe, sus compañeros de trabajo o de estudio o su 
propia familia, hacen lo mismo que hicieron estos 
fariseos: Murmurar en contra de Jesús  

A veces, pero de una manera diferente, caemos en la 
misma trampa que Satanás les tendió a éstos creyentes del 
primer siglo: Confesamos públicamente nuestra fe y 
negamos en secreto al Salvador....con nuestro mal 
testimonio y malas actitudes delante de inconversos, y aún 
cuando, en éste caso, no murmuramos, de todas formas 
hablamos silenciosamente mal de Jesús y eso también es 
semejante al pecado de la murmuración. 

Entonces los hermanos de Cloé, no estaban 
cuestionando ni condenando a los demás hermanos de 
Corinto, conocían las razones o motivos que tenían para 
pecar y de ello fue ampliamente informado Pablo; 
además, que el informe que “rindieron” a Pablo, fue 
entregado directamente a Pablo con mucha honestidad 
para con los hermanos de Corinto y con el propósito 
de buscar ayuda para solucionar un problema que 
estaba dividiendo a la Iglesia. Las escrituras nunca 
mencionan que los motivó algún sentimiento de odio, 
rencor o envidia 

¿ Entonces que es el chisme y que relación tiene con 
la murmuración? La Palabra del Señor, en Prov. 6:19, nos 
responde a la pregunta y nos aclara que el chisme es un 
pecado tan terrible como la murmuración y el cual Dios 
abomina (aborrece).  

Cuando a la murmuración se le agrega el pecado de 
la mentira, entonces se constituye en un chisme y el efecto 
inmediato de este pecado es que nos separa de Dios 
primeramente, y después separa a los hermanos, a los 
amigos, y a los familiares. No en vano dicen las Escrituras 
que Dios aborrece sobremanera este pecado, porque fue el 
pecado que utilizó Satanás para engañar a la mujer y hacer 
caer de la gracia al hombre y porque además después de 
tanto tiempo sigue siendo el arma favorita de Satanás para 
causarle problemas y dificultades a nuestro Dios a través 
de cristianos irreverentes.  

¡Qué el Señor nos bendiga! 
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En el principio de la vida humana, sin duda las 
actividades y el trabajo en general, las actividades de los 
primeros pobladores del mundo, han de haber sido algo 
sencillas, sin la urgencia o el apremio que llegó a ser 
necesario mucho tiempo después. Tal vez los quehaceres 
de entonces contribuyeron en sí en la tranquilidad y en el 
bienestar de aquellos semejantes. Había confianza y 
seguridad. Eran los buenos tiempos. Pero 
lamentablemente, ¡cuán corto fue ese tiempo! El 
engañador, quién siempre ha dispuesto de todo el tiempo 
del mundo, para idear y tramar sus más horrendos 
propósitos en contra del ser humano, llevó a cabo su 
devastador plan de ataque mediante la tentación y el 
engaño contra Adán y Eva. Y la primera pareja no tuvo 
escapatoria, fueron víctimas del engaño del pecado y 
como consecuencia, perdió el Paraíso. 

El engaño vino a ser uno de los flagelos que, de 
múltiples formas y medios, más daño ha causado desde 
entonces a la humanidad. De hecho, todos hemos sido 
víctimas del engaño de una manera o de otra. El diablo, 
creador del engaño y engañador por naturaleza no ha 
dejado de provocar incertidumbre, división y perdición en 
el pueblo de Dios. 

UN VISTAZO AL PASADO 
En el pasado, el pueblo de Dios en muchas ocasiones, 

sufrió descalabros y embestidas muy prolongadas; a veces, 
de un liderazgo deficiente, erróneo, engañoso y 
comprometido con la falsedad. Después de la muerte del 
rey Salomón, su hijo Roboam le sucede en el reino, pero 
éste habiendo puesto en práctica el “consejo de los 
jóvenes” causó con ello la inconformidad del pueblo y se 
“apartó Israel de la casa de David” dando como resultado 
que entrara en escena, como rey de las diez tribus de 
Israel, el joven Jeroboam, “varón valiente y esforzado”, a 
quien Dios le dice: “Si prestares oído a todas las cosas 
que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo 
recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis 
mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré 
contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a 
David, y yo te entregaré a Israel” (1R.. 11:38). Pero 
Jeroboam, lejos de tener el propósito y la determinación de 
serle fiel a Dios, pronto dio muestras de falta de carácter y 
de firmeza inestable en sus responsabilidades. Además, 
con la ilusión y ambición del poder, estando consciente de 
que el pueblo seguía pensando en Jerusalén y que en el 
corazón seguían amando “a su señor Roboam rey de 
Judá” (1R.. 12:27), con tal de mantener al pueblo bajo su 
mando y dirección, cualquier medio le pareció adecuado y 
justificable para sus propósitos, y con corazón duro, de 

rebeldía y rechazo ante Dios, tuvo la osadía de establecer 
la idolatría en Israel. “Habiendo tenido consejo, hizo el 
rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis 
subido a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, los 
cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno 
en Betel, y el otro en Dan” (1R. 12:28-29). Así mismo 
cometió otras barbaridades, estableciendo sacerdotes sin el 
apego a la Ley y reglamentos de Jehová: “Hizo también 
casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el 
pueblo, que no eran de los hijos de Leví” (1R.. 12:31). A 
Jeroboam le pareció cosa ligera, o algo sin importancia, no 
tomar en cuenta a Dios y desobedecer el mandamiento que 
Jehová le había dado, cuando dijo: “Si prestares oído a 
todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis 
caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, 
guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo 
David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa 
firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a 
Israel” (1R. 11:38). Y bajo su propio criterio hizo las 
cosas que más creyó convenientes, cometiendo pecado e 
hizo “pecar a Israel” (1R.. 14:16). Jeroboam quiso ser el 
rey de Israel y ejercer el poder como tal, tal vez soñando 
en ganar un nombre que fuese reconocido más allá de sus 
fronteras; pero, cometió el error de no medir las 
consecuencias que vendrían por gobernar sin la dirección 
ni la aprobación de Dios. ¡Cuán equivocado estaba 
Jeroboam! Los medios no siempre justifican los 
propósitos. Jehová de los ejércitos no toleró la actitud 
errada y necia del malvado Jeroboam, y preparó al profeta 
Ahías con un mensaje directo para Jeroboam, mensaje que 
mandó el profeta con la misma esposa del rey. La Biblia 
dice: “Mas Jehová había dicho a Ahías: He aquí que la 
mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que 
está enfermo; así y así le responderás, pues cuando ella 
viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de 
sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: Entra, mujer de 
Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy 
enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: Así 
dijo Jehová Dios de Israel: Por cuanto yo te levanté de en 
medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo 
Israel, y rompí el reino de la casa de David y lo entregué 
a ti; y tú no has sido como David mi siervo, que guardó 
mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su 
corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, 
sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes 
de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de 
fundición para enojarme, y a mi me echaste tras tus 
espaldas; por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la 
casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, 
así el siervo como el libre en Israel; y barreré la 

Pueblo Mío, los que Te Guían 
Te Engañan 

Estanislao Castañeda 
Memphis, TN   E. U. A. 
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posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el 
estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de 
Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que 
muera en el campo, lo comerán las aves del cielo; porque 
Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa; y al 
poner el pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo 
endechará, y le enterrarán; porque de los de Jeroboam, 
sólo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él 
alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel, en la 
casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey 
sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este 
día; y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al 
modo que la caña se agita en las aguas; y él arrancará a 
Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y 
los esparcirá más allá del Eufrates, por cuanto han hecho 
sus imágenes de Asera, enojando a Jehová. Y él entregará 
a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó, y ha 
hecho pecar a Israel” (1R.. 14:5-16). ¡Qué bueno que fue 
así! ¡Y qué bueno que el Dios del cielo reaccionó de esa 
manera contra el desobediente Jeroboam! Así será siempre 
contra todo liderazgo caprichoso y rebelde que ignore y 
pisoteé el reglamento divino, establecido por el Dios 
Eterno, será castigado por la mano dura de Dios. 

El Antiguo Testamento, que contiene la ley divina 
dada por Dios a un pueblo muy privilegiado que gozó y 
disfrutó de múltiples bendiciones de asistencia, protección 
y prosperidad que Dios les dio por largo tiempo, nos habla 
también de muchos siervos fieles y valerosos ante el 
Señor, quienes trabajaron incansablemente sirviendo al 
pueblo, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra de las leyes 
y mandamientos de Jehová de los Ejércitos. Sin embargo, 
al paso de la historia aparecen también muchos ejemplos 
espeluznantes y bárbaros como consecuencia de una 
idolatría desenfrenada, que poco a poco minó el corazón 
del pueblo hasta llevarlo al abismo de la ruina y perdición. 
La inclinación y adoración de Baal y Astoret, dioses de los 
cananeos y sidonios, llegó a ser parte muy fuerte de la 
devoción del pueblo israelita; situación terrible y 
desesperante que se vivía en ese tiempo. Los reyes Acaz y 
Manasés llegaron al extremo del salvajismo y crueldad al 
pasar por el fuego de Moloc a sus propios hijos. La Biblia 
dice: “De veinte años era Acaz cuando comenzó a reinar, 
y dieciséis años reinó en Jerusalén: mas no hizo lo recto 
ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes 
anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además 
hizo imágenes fundidas a los baales. Quemó también 
incienso en el valle de los hijos de Hinom, e hizo pasar a 
sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las 
naciones que Jehová había arrojado de la presencia de 
los hijos de Israel” (2Cró. 28:1-3); “De doce años era 
Manasés cuando comenzó a reinar, y cincuenta y cinco 
años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos 
de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones 
que Jehová había echado de delante de los hijos de 
Israel... Edificó asimismo altares a todo el ejército de los 

cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus 
hijos por fuego en el valle del hijo de Hinom” (2Cró. 
33:1-2, 5-6); “Antes pusieron sus abominaciones en la 
casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. 
Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el 
valle del hijo de Hinom, para hacer pasar por el fuego sus 
hijos y sus hijas a Moloc” (Jer. 32:35). ¡Ésas fueron 
algunas actividades de los líderes del pueblo de Dios! 
¡Tanta abominación Dios no podía tolerar! Quién no podrá 
creer o entender que estos líderes de tan alta autoridad en 
el pueblo de Dios, tuvieron gran responsabilidad ante 
Jehová, no sólo de obedecer fielmente los mandamientos, 
sino de defender las leyes divinas y constitucionales, con 
toda justicia, para bien del pueblo, y de mantener hasta el 
fin su lealtad a Dios. Por otra parte, ¿quién podrá creer o 
concluir que dichos líderes no fueron culpables de 
transgresión, profanación y abominación, al deslizarse y 
abandonar los principios reglamentarios, fundamentales y 
divinos del plan de Dios, para hacer las cosas bajo su 
propio criterio, causando con ello el vituperio y la ruina 
del pueblo israelita y el enojo de Jehová? 

Los sacerdotes, personajes distinguidos, que 
desempeñaron un papel trascendental en la relación 
religiosa entre el pueblo israelita y Dios el Creador tenían 
la capacidad y el conocimiento para enseñar como 
maestros las leyes divinas, y para discernir entre lo bueno 
y lo malo. El libro de Levítico es un buen ejemplo de ello. 
Dios dijo: “Santos serán a su Dios, y no profanarán el 
nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para 
Jehová y el pan de su Dios ofrecen; por tanto, serán 
santos... Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario 
de su Dios; porque la consagración por el aceite de la 
unción de su Dios está sobre él. Yo Jehová” (Prov. 21:6, 
12). Debido a esa especialidad de su trabajo estaban 
llamados a mantenerse en estricta obediencia y santos en 
su carácter, para evitar a toda costa el profanarse y 
profanar lo que pertenecía a Dios. ¿Qué significa profanar, 
y profano? PROFANAR: “Tratar una cosa sagrada sin el 
debido respeto. Hacer uso indigno de cosas respetables”. 
PROFANO: Lo “que no es sagrado ni sirve para usos 
sagrados”1. Pero hubo también sacerdotes que, en vez de 
clamar contra el pecado, denunciarlo y corregirlo en la 
medida posible, caían ellos en peores errores y llegaban a 
ser culpables de mayores maldades, como se desprende de 
la siguiente información dirigida a Jerusalén: “Sus 
sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis 
santuarios; entre lo santo y lo profano no hicieron 
diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio; y de 
mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido 
profanado en medio de ellos” (Ez. 22:26). 

Los príncipes actuaban como lobos destructores por 
ganancias injustas: “Sus príncipes en medio de ella son 
como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, 
para destruir las almas, para obtener ganancias 
injustas” (Ez. 22:27). 



Página 6                                                                                                                                   El Expositor Espiritual 

Los profetas, no se quedaban atrás en maldad, 
profetizaban vanidad y falsedad: “Y sus profetas 
recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y 
adivinándoles mentira, diciendo: Así ha dicho Jehová el 
Señor; y Jehová no había hablado” (Ez. 22:28).  

¿Qué clase de líderes fueron estos hombres? ¿Por qué 
actuaron con tanta desobediencia y tanta maldad? ¿Por qué 
se empeñaron tanto en engañar al pueblo y en desobedecer 
a Dios? No es de sorprender, porque si ahondamos en esa 
investigación descubriremos que tuvieron las mismas 
razones que tienen ahora los falsos maestros, los llamados 
“líderes” errados que han surgido en la iglesia, que han 
abandonado la estructura fundamental y bíblica de la 
iglesia, violando la autonomía de la congregación y que a 
pesar de ello, es evidente, se consideran muy sabios. 

Hubo muchos reyes, tanto en el Reino de Israel como 
en el Reino de Judá, quienes fueron directamente 
responsables y culpables de infidelidad y desobediencia 
ante los ojos de Dios, y de conducir al pueblo israelita con 
engaño por el camino extraviado hacia la perdición. 
Cuando la situación moral y religiosa había llegado a un 
nivel de alarmante deterioro en Judá y en Jerusalén, 
Jehová Dios con el propósito de rescatar a su pueblo y de 
salvar a Jerusalén, llama y comisiona al gran profeta Isaías 
quién al cerciorarse de la situación que imperaba en el 
pueblo de Dios, clama contra los líderes del engaño, 
además de abusivos e injustos, diciendo: “Pueblo mío, los 
que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus 
caminos” (Isa. 3:12). Esa era la realidad, los líderes 
puestos como tales por la voluntad de Dios para respetar y 
obedecer las leyes; sin escrúpulos echaban mano de la 
falsedad para engañar a costa del pueblo. No era posible 
obtener resultados diferentes cuando estos líderes se 
comprometían con sus homólogos de los países vecinos 
por asuntos sociales o protocolarios, o negocios bilaterales 
de Estado, y ponían sus intereses personales muy por 
encima de sus deberes, tanto cívicos como religiosos que 
tenían ante Dios. Por ejemplo: Como consecuencia de sus 
múltiples matrimonios, Salomón tenía buenas relaciones 
con los líderes de Egipto, Moab, Amón Edom, Sidón y 
con “los reyes de los heteos.” La Biblia dice lo siguiente: 
“Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón; porque 
la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos 
y lienzos. Y venía y salía de Egipto, el carro por 
seiscientas piezas de plata, y el caballo por ciento 
cincuenta; y así los adquirían por mano de ellos todos los 
reyes de los heteos, y de Siria. Pero el rey Salomón amó, 
además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres 
extranjeras; a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, 
a las de Sidón, y a las heteas” (1R.. 10:28-29; 11:1). Por 
su parte, Acab no se quedó atrás: “Y reinó Acab hijo de 
Omri sobre Israel en Samaria veintidós años. Y Acab hijo 
de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que 
todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera 
cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y 

tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-baal rey de los 
sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró” (1R. 16:30-31). 
Tal relación de compadrazgo acompañado de tolerancia y 
consentimiento en la devoción falsa, de fanatismo 
idolátrico, más otras actividades perniciosas, desubicó y 
arrastró al pueblo de Dios a un océano de mundanalidad 
en medio del cual, sin la brújula divina el pueblo naufragó 
en una religiosidad sin Dios. ¿Hubo motivos y razones 
para responsabilizar y culpar a los líderes? Quién no podrá 
creer o entender que estos líderes de tan alta autoridad en 
el pueblo de Dios, tuvieron gran responsabilidad ante 
Jehová, no sólo de obedecer fielmente los mandamientos 
sino de defender las leyes divinas y constitucionales con 
toda justicia para bien del pueblo, y mantener hasta el fin 
su lealtad a Dios. Por otra parte, ¿quién puede creer o 
concluir que dichos líderes no fueron culpables de 
transgresión, profanación y abominación, al deslizarse y 
abandonar los principios reglamentarios, fundamentales y 
divinos del plan de Dios para hacer las cosas bajo su 
propio criterio, causando con ello el vituperio y la ruina de 
la nación israelita y el enojo de Jehová? Tenía razón 
Isaías, sí mucha razón, al decir: “Pueblo mío, los que te 
guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos” (Isa. 
3:12). Así ha ocurrido en todas partes, en todos los 
tiempos. Cuando los líderes, políticos o religiosos, por 
cualquier causa pierden la brújula correcta y verdadera del 
sendero de su responsabilidad, previamente establecido 
por las leyes legales o divinas, y hacen las cosas de su 
preferencia, su obra viene a ser un insulto tanto a Dios 
como a la sociedad a que pretenden servir. ¡Alerta con 
ellos! 

EN EL MINISTERIO DE CRISTO 
Durante el Ministerio del Señor Jesús, fueron muy 

notables los grupos de judíos conocidos como “los 
escribas y fariseos”, quienes fueron profundos 
conocedores de las Sagradas Escrituras y reconocidos 
líderes del judaísmo además de influyentes en la devoción 
de Israel. Sin embargo, estos religiosos nunca aceptaron al 
Señor Jesucristo, cuya obra y enseñanza armonizaba 
perfectamente con el contenido de la Ley y los Profetas, 
que aquellos conocían. Y se convirtieron en sus acérrimos 
adversarios, siempre pretendiendo la mansedumbre pero 
en el fondo buscando cómo acusarle. De acuerdo con 
Mateo capítulo veintitrés, el Señor Jesús los denuncia y los 
acusa de hipocresía, porque decían las cosas correctamente 
pero no las hacían. No tenían el menor deseo de hacer las 
cosas conforme a las reglas establecidas por Dios. Por lo 
tanto, “los escribas y fariseos” aunque hayan sido 
“líderes”, no quedaron aprobados ni reconocidos ante los 
ojos de Dios. Además, los sacerdotes contemporáneos de 
“los escribas y fariseos”, que a pesar de ser personas de 
tan alto prestigio por desempeñar un trabajo de tan alta 
consagración, se valieron del recurso de la falsedad para 
acusar a Jesucristo: “Y los principales sacerdotes y los 
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ancianos y todo el concilio, buscaban falso testimonio 
contra Jesús, para entregarle a muerte” (Mt. 26:59). 
Debido a esto y a algo más, tanto los escribas y fariseos 
como los sacerdotes, a pesar de su aparente mansedumbre 
su liderazgo quedó desacreditado y descalificado porque 
carecía de base y de los principios que normalizan la 
conducta intachable de los siervos de Dios. Y lo mismo les 
espera a los “líderes” de lo falso y del engaño de hoy en 
día, quiénes han preferido seguir el ejemplo de los líderes 
fracasados del pasado ya que promueven y defienden más 
al sectarismo y lo falso que al auténtico fundamento 
estructural del real cristianismo novo testamentario. Bien 
lo dijo el profeta: “Pueblo mío, los que te guían te 
engañan, y tuercen el curso de tus caminos” (Isa. 3:12). 

LA VIDA DE LA IGLESIA PRIMITIVA 
La Iglesia del Señor, una vez establecida en la ciudad 

de Jerusalén en el año 33, d. C. con la presencia, el trabajo 
excelente y el liderazgo perfecto de los apóstoles, pronto 
llegó a un nivel magnífico de madurez en su crecimiento 
tanto cuantitativo como cualitativo. La clave estuvo en que 
los cristianos tuvieron una tarea en común: Predicar el 
Evangelio de Cristo a toda criatura, Mar. 16:15. Tomaron, 
con toda la seriedad debida, lo dicho por el Señor Jesús: 
“Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo 
padeciese y resucitase de los muertos al tercer día; y que 
se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón 
de pecados en todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén” (Lc. 24:46-47). Los apóstoles, habiendo 
encargado a otros las tareas que podían hacer, dijeron: “Y 
nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la 
palabra” (Hch. 6:4). Cuando se levantó la persecución 
contra la iglesia de Jerusalén, “los que fueron esparcidos 
iban por todas partes anunciando el evangelio” (Hch. 
8:4). Hablando con Ananías, el Señor Jesucristo fue muy 
enfático al referirse a Saulo de Tarso, “le dijo: Ve, porque 
instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en 
presencia de los gentiles, y de los reyes, y de los hijos de 
Israel” (Hch. 9:15). Y de ahí en adelante Saulo se 
convirtió en el incansable Apóstol de los Gentiles, 
predicando el evangelio de salvación y defendiendo la 
verdad a toda costa, en todas partes y todo el tiempo, 
durante su vida. La Iglesia creció en todas las 
congregaciones y la Palabra de Dios llegó a todas partes. 
Pablo dice que, “partiendo de vosotros ha sido divulgada 
la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino 
que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha 
extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de 
hablar nada” (1Tes. 1:8). Los líderes en las 
congregaciones de la Iglesia del Señor en aquel tiempo, 
eran verdaderos y dignos líderes, defensores de la Verdad 
y respetuosos de la esencia doctrinal del Evangelio. 
Hacían la obra de Dios en plena obediencia a la enseñanza 
y reglamentos establecidos por el mismo Señor Jesús, con 
respecto a la estructura y autonomía congregacionales. 

Lamentablemente, tan pronto como faltaron los 
apóstoles físicamente en la vida activa de la iglesia, ya en 
pleno siglo segundo, de manera gradual los líderes de la 
iglesia fueron perdiendo el tino en sus responsabilidades 
de liderazgo sano, hasta el punto de extraviarse y 
deslizarse del sendero doctrinal y original, fundamentado 
en la ley espiritual del evangelio de Cristo. Con el 
resultado conocido por todos de que la apostasía llegó a 
ser realidad, e hizo los estragos de rigor entre las familias 
cristianas que servían al Señor en aquel tiempo. A pesar 
del extenso mensaje de advertencia que se había dado 
previniendo del inminente peligro de dicho mal, el 
cristianismo con el correr del tiempo, fue sufriendo los 
embates del engaño y la falsedad, hasta que, tanto los 
líderes como sus seguidores se paganizaron bajo la terrible 
influencia y poderío del Imperio Romano. ¡La Iglesia del 
Señor había caído en las garras destructoras y mortales del 
engaño, error y falsedad, por la cobardía de los líderes! No 
tuvieron el coraje ni el valor que es propio de los siervos 
de Dios para aguantarse firmes y fieles en la defensa del 
evangelio y en la lealtad a su Señor, en quien habían 
creído. Quién no podrá creer o reconocer que éstos líderes 
de alta autoridad en el pueblo de Dios, tuvieron gran 
responsabilidad ante el Padre Celestial, no sólo de 
obedecer fielmente los mandamientos sino de defender las 
leyes divinas y constitucionales con toda justicia para bien 
del pueblo, y de mantener hasta el fin su lealtad a Dios. 
Por otra parte, ¿quién puede creer o concluir que dichos 
líderes no fueron culpables de transgresión y profanación, 
al deslizarse y al abandonar los principios reglamentarios, 
fundamentales y divinos del plan de Dios, y que hicieron 
las cosas bajo los conceptos humanos, motivando con ello 
el vituperio y la ruina del pueblo cristiano y la ofensa de 
Dios? Bien lo profetizó Isaías: “Pueblo mío, los que te 
guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos” (Is. 
3:12). 

LLEGÓ UNA OLA OBSCURA 
En los tiempos modernos la Iglesia de Cristo ha sido 

el blanco de muchos y diferentes ataques que, básica y 
fundamentalmente, han venido por parte de Satanás, el 
enemigo antiguo de Dios, de Jesucristo y la Verdad. 
Conforme lo había previsto el apóstol Pablo, cuando dijo: 
“Porque yo se que después de mi partida entrarán en 
medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al 
rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que 
hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los 
discípulos” (Hch. 20:29-30). Así fue, de entre el 
cristianismo surgieron hombres con ideas y conceptos que 
creyeron de extraordinaria sabiduría y geniales, según 
ellos, y con celo carente del espíritu cristiano, pero similar 
al de los judaizantes que insistían: “Si no os circuncidáis 
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos” (Hch. 
15:1). Y se dieron a la tarea de promover y defender el 
concepto llamado “Anti-ismo”: Anti-cooperación 

(Continúa en la página 15) 
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L a mayoría de nosotros está consciente de los 
problemas que enfrenta la iglesia del Señor hoy. 

Frecuentemente oímos de ancianos renunciando, 
predicadores siendo despedidos y congregaciones 
divididas. Y quizá nos hayamos preguntado, ¿qué hay 
detrás de toda esta confusión y conflicto? Tal vez tenemos 
una vaga percepción de que los problemas están 
relacionados unos con otros pero no estamos seguros 
acerca de su origen. 

Varios escritores han abordado este asunto. Un 
profesor universitario, que está de parte de aquellos que 
quieren cambiar la iglesia del Señor, reconoció 
abiertamente: “Las iglesias de Cristo están experimentando 
las mismas tensiones que ahora están dándose en grupos 
como la Iglesia Luterana, la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día y la Convención Bautista del Sur” (Douglas Foster, 
Will the Cycle Be Unbroken? Pág. 13). El mismo escritor 
también declaró con toda razón: “Estamos en medio de un 
período de gran tensión en las iglesias de Cristo, presión 
que ha venido desarrollándose por lo menos durante 25 
años” (p. 144). 

El fallecido, y muy respetado predicador del evangelio, 
Winfred Clark, escribió: “Cualquier persona que sea 
observadora de la iglesia del Señor sabrá que los vientos de 
cambio están soplando en la tierra. Todos nosotros 
sabemos que esto no ha sucedido por mera casualidad o 
accidente. La división es el efecto de una causa y resulta 
obvio lo que la causa puede . . . los hombres están 
dividiendo a la iglesia” (Winfred Clark, The Millport 
Informer, 10 de julio, 1994, pág. 2). 

El cambio que está siendo propugnado en las iglesias de 
Cristo hoy tiene su fuente y crece de la “guerra cultural” 
por la que nuestra nación ha estado atravesando durante 
casi una generación. Los especialistas en ciencias sociales 
comúnmente reconocen que la década de 1960 marcó un 
punto crucial en la historia y cultura americana. Hubo una 
actitud de rebelión contra la autoridad en cada nivel y área 
de la vida. Las antiguas tradiciones fueron desechadas y 
despreciadas. Las normas absolutas de la verdad y la 
moralidad fueron rechazadas. Este movimiento de cambio 
en la sociedad continúa hasta hoy y tiene gran influencia en 
la política,  la educación, la moral y la religión. La iglesia 
del Señor no se ha escapado de los agentes de cambio. 
Entre nosotros hay quienes se avergüenzan de nuestro 
pasado, y de nuestra inconmovible perseverancia por la 
verdad. Ellos desean cambiarnos desde adentro para 
convertirnos en un tipo de denominación moderno, 
evangélico y carismático. 

No debe sorprendernos el hecho de que la iglesia esté 
bajo ataques tanto de adentro como de afuera. Esto no es 
nada nuevo. Satanás siempre ha usado diferentes 
estrategias en sus malvados intentos para destruir el reino 
de los cielos que está sobre la tierra. El mismo Señor 
advirtió que vendrían falsos profetas “como lobos vestidos 
de ovejas” (Mateo 7:15). El apóstol Pablo dio una 
advertencia similar a los ancianos de Éfeso y además 
agregó que “de entre vosotros mismos se levantarán 
hombres que hablarán cosas perversas y arrastrarán tras sí a 
muchos discípulos” (Hechos 20:28-31). El apóstol Pedro 
proclamó: “Pero se levantaron falsos profetas entre el 
pueblo, así como habrá también falsos maestros entre 
vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías 
destructoras, negando incluso al Señor que los compró, 
trayendo sobre sí una destrucción repentina” (2 Pedro 2:1). 

Es nuestro propósito el examinar varias de las áreas que 
están bajo el ataque de los agentes de cambio dentro de la 
iglesia hoy. El espacio no nos permite tratar con cada 
ofensiva que Satanás está dirigiendo contra el Cuerpo que 
Cristo compró con su sangre. Ni seremos capaces de 
cubrir con detalle ninguno de los puntos que tratemos. Sin 
embargo, al final de este tratado hay una completa 
bibliografía que referirá al lector a las obras exhaustivas 
sobre el  particular. Se le alienta a leer estas fuentes y otras 
buenas obras que han sido publicadas por inquietos y 
vigilantes cristianos como un esfuerzo por detener la actual 
y amplísima desviación de la verdad del evangelio. 

No es nuestra intención actuar sin amor o ser ásperos al 
presentar estos asuntos. Nuestros corazones están abatidos 
porque una gran porción de la iglesia del Señor, que 
nosotros conocemos y amamos, está yendo rápidamente a 
la apostasía. Nuestros sentimientos son como los del 
apóstol Pablo cuando advirtió a la iglesia de Filipos sobre 
los judaizantes que buscaban trastornar la fe de ellos: 
“Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y 
ahora os lo digo aun llorando, que son enemigos de la cruz 
de Cristo” (Fil. 3:18). No deseamos impugnar motivos, 
esparcir rumores, o pronunciar juicio respecto al carácter 
de alguien. Nuestro propósito es presentar hechos que 
hablarán por sí mismos. Nuestro objetivo es simplemente 
informar y alertar a nuestros hermanos por la situación 
crucial que la iglesia está enfrentando para que puedan 
estar en guardia en contra de quienes, bajo la apariencia de 
cambio, les guiarían fuera de la fe que ¡una vez fue 
entregada a los santos!  

Agentes de cambio atacan la Deidad 
La Biblia enseña que solamente hay un Dios 

(Naturaleza Divina), pero hay tres Personas que poseen la 

¿Qué le está sucediendo a la Iglesia? 
(Judas 3-25) 
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Naturaleza Divina: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
(Gén. 1:1; Stgo. 2:19; Juan 1:1-3, 14; Mat. 3:16, 17; 28:19, 
Hch. 5:3, 4; 2 Cor. 13:14). Esta fundamental verdad bíblica 
ha sido comúnmente aceptado entre los profesados 
creyentes en Cristo desde el primer siglo, con la excepción 
de unas cuantas sectas heréticas en la iglesia primitiva, y 
cultos tales como los mormones y los Testigos de Jehová 
hoy en día. 

Un ataque tal se refiere a Dios como Creador. Los 
ateos, agnósticos y humanistas se vuelven hacia la teoría de 
la evolución como una explicación de cómo la vida surgió 
sobre esta tierra. Algunos que desean seguir creyendo en 
Dios pero no quieren ser menospreciados por la élite que 
se autodenomina intelectual, aceptan un punto de vista 
conocido como la “evolución teísta”. La evolución teísta es 
simplemente un intento por armonizar la clara enseñanza 
de la Biblia de que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo 
que en ellos hay en seis días literales con la indemostrable, 
infundada y contradictoria teoría de la evolución (Gén. 1:1-
2:2; Ex. 20:10; Sal. 33:6-9; Mc. 10:6; 1 Cor. 15:22, 45). 

Bert Thompson, un graduado de Abilene Christian 
University con un doctorado en microbiología, ha 
documentado la enseñanza de la evolución en la 
universidad en que estudió (Is Genesis Myth? The 
Shocking Story of the Teaching of Evolution at Abilene 
Christian University). El Institute de Investigación para la 
Creación (Creation Research) también censuró la 
enseñanza sobre la evolución de la ACU en la edición de 
mayo de 1987 de su publicación HECHOS Y FE. Se tituló 
el artículo: “La Universidad Cristiana de Abilene Patrocina 
Seminarios sobre la Creación y la Edad de la Tierra”. 
Nótese que varios profesores en la Facultad de Ciencias en 
ACU mantienen el punto de vista de la “Edad Antigua” de 
la tierra el cual es necesario si la evolución es una verdad. 
A pesar de la abrumadora evidencia, Abilene Christian 
University nunca ha admitido que la evolución haya sido 
enseñada alguna vez en sus prestigiosas salas de 
conferencias. 

Agentes de cambio también han atacado el hecho del 
nacimiento virginal de Cristo. La Biblia claramente enseña 
que Jesucristo nació de María cuando ésta aún era virgen 
(Gén. 3:15; Is. 7:14; Mat. 1:22, 23; Lc. 1:26-35; Gál. 4:4). 
Negar esto es negar la enseñanza clara de la palabra de 
Dios y abandonar una de las verdades cardinales del 
cristianismo. Si Cristo no nació de una virgen, entonces él 
debió haber tenido un padre humano. Si él tuvo un padre 
humano, él no es el Hijo de Dios. Si él no es el Hijo de 
Dios, entonces no pudo haber sido el sacrificio por 
nuestros pecados, ¡ni podría ser nuestro Mediador y Sumo 
Sacerdote! 

Quizás el más notorio y visible ejemplo de este ataque 
sobre el nacimiento virginal de Cristo vino de un blasfemo 
artículo, que apareció hace unos años en Wineskins, una 
revista editada por Rubel Shelly. El artículo llevaba como 
título “Navidad en la casa de Mateo”. Éste fue escrito por 

Andre Resner, un profesor en la Facultad de Estudios 
Bíblicos en Abilene Christian University. 

En el artículo, el profesor Resner se refiere a lo que él 
llama “el escándalo de la concepción inmaculada de 
María”. La ignorancia del docto profesor queda 
demostrada por esta declaración ya que la doctrina de la 
“inmaculada concepción de María” es una doctrina falsa 
urdida por la Iglesia Católica Romana. Ésta fue el producto 
de la falsa enseñanza que los bebés nacen en pecado (Ez. 
18:20). Si los bebés nacen en pecado, habiéndolo 
heredado de sus padres, que a su vez lo heredaron de los 
padres de ellos y yendo aún más hacia atrás, lo heredaron 
desde Adán, como los católicos y muchas otras 
denominaciones enseñan, entonces María nació en pecado 
y pasaría este pecado a Jesús. Pero ya que Jesús nació sin 
pecado, Dios debió haber hecho una excepción en el caso 
de María, de acuerdo a la enseñanza católica. 

El profesor Resner se refiere a las “otras mujeres 
escandalosas” en la genealogía de Jesús tales como Tamar, 
Rahab, y la casta Rut. Él define la concepción de María y 
llama al nacimiento de Jesús “el más vergonzoso escándalo 
de todos”. María es pintada como “otra mujer sexualmente 
cuestionable”. Resner sugiere que el sueño de José de un 
ángel diciéndole que tomara a María para ser su esposa fue 
posiblemente “su propia maliciosa imaginación, su 
obstinación por creerle a ella tanto que su subconsciente 
produjo una justificación nocturna para casarse con ella 
incluso ante una excusa tan extravagante. (Para una 
excelente discusión de su artículo vea “An Article 
Deserving Rebuke” por William Woodson en The 
Spiritual Sword, octubre de 1993, pp. 21-26). 

Cuando se levantó una ola de indignación a causa del 
artículo, Resner se disculpó por la vergüenza y crítica que 
él trajo sobre la ACU, pero nunca repudió su blasfemo 
artículo ni se arrepintió de haberlo escrito. 

Agentes de cambio también están atacando la 
enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo y Su obra. A 
través de los años los hermanos han estado de acuerdo en 
que el Espíritu Santo mora en los cristianos. A veces han 
estado en desacuerdo en la manera en la que mora. 
Algunos han creído que el Espíritu mora en el cristiano por 
medio de la palabra. Otros han creído en una morada 
personal, directa pero no milagrosa. Sin embargo, 
generalmente, todos han estado de acuerdo que hoy el 
Espíritu obra en las vidas de los cristianos solamente a 
través de la palabra. Ahora bien, aquellos que quieren 
cambiar la iglesia están abogando por una influencia directa 
del Espíritu en sus vidas. Algunos hasta sugieren la 
posibilidad de que se realizan milagros en la era presente. 

El predicador de la Golf Course church of Christ en 
Midland, Texas, escribió en su boletín: “Mi ministerio aquí 
ha sido satisfactorio y provechoso, pero siento que es hora 
de realizar un cambio. Honestamente creo que el Espíritu 
me ha guiado a esta conclusión”. (The Christian Caller, 28 
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de octubre de 1992). Otro predicador afirmó: “El Espíritu 
se está moviendo en la iglesia, y te guste o no, cuando Dios 
se mueve, todos debemos movernos” (Brian Herrian, The 
Pipeline, Pipeline Church of Christ, Hurst, Texas, 7 de 
Febrero de 1993). 

Carroll Osburn, quien ha enseñado en las escuelas de 
graduados de Biblia en las universidades de Harding, 
Abilene Christian, y Pepperdine, confesó: “No puedo 
continuar diciéndo que cualquier persona que hable en 
alguna lengua tiene una experiencia que no es de Dios. No 
puedo mantenerme en una posición donde juzgue la 
experiencia de la persona... si a la iglesia de Corinto Pablo 
dijo: “ y no prohibáis el hablar en lenguas” (Lo que es 
Perfecto, un discurso presentado en las Conferencias de la 
ACU el 24 de febrero de 1992). 

El Nuevo Testamento enseña que los dones espirituales 
fueron dados solamente por la imposición de las manos de 
los apóstoles (Hechos 6:6-8; 8:12-22; 19:1-6; 2 Timoteo 
1:6). Por lo tanto, cuando el último apóstol murió, y la 
última persona sobre la que se impuso la mano apostólica 
murió, necesariamente, los dones milagrosos cesaron. En 1 
Corintios 13:8-12, Pablo señala que los dones milagrosos 
pertenecen a la infancia de la iglesia, “pero cuando venga lo 
perfecto, lo que es en parte se acabará”. En otras palabras, 
cuando se completó el Nuevo Testamento, la necesidad de 
los dones milagrosos cesó (2 Timoteo 3:16, 17; Santiago 
1:25). 

Agentes de cambio atacan la Biblia 
Muchos rechazan la autoridad de la palabra de Dios. 

Ellos reclaman seguir un “Salvador resucitado, no un libro 
muerto”. Son fanáticos del dicho: “La Biblia es una carta 
de amor, no un libro de ley”. Incluso cuestionan si la Biblia 
es relevante para el hombre moderno. Muchos agentes de 
cambio atribuyen sus sentimientos al Espíritu Santo y creen 
que Él les ha guiado en esta manera. 

Aquellos que desean cambiar la iglesia están también 
demandando una “nueva hermenéutica”. La hermenéutica 
es sencillamente “la ciencia de la interpretación”. La 
hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación 
aplicada a la comprensión de la Biblia. 

Los agentes de cambio tienen una agenda. Si ellos 
anulan la manera tradicional en la que hemos establecido 
la autoridad de la Biblia (mandamiento/declaración directa, 
ejemplo autorizado/precedente e implicación/inferencia), 
entonces pueden quitar la barrera para tener instrumentos 
musicales en el culto, etc. Un antiguo editor de The 
Gospel Advocate bien dijo: “Lo asombroso es que seres 
humanos inteligentes, aun incluyendo algunos con 
doctorados. pueden hablar de una nueva ‘hermenéutica’. 
No ha habido una nueva hermenéutica en el mundo desde 
que Dios dotó a Adán y a Eva con la habilidad para 
comunicarse y entender la comunicación. La hermenéutica 
genuina y los principios hermenéuticos están inherentes en 
el cerebro humano tal y como un programa operativo está 

instalado en una computadora”. (Furman Kearley, citado 
en A Cloak of Malice por Dan Kessinger, p. 31). 

Dave Miller señaló que “Si una nueva hermenéutica es 
necesitada hoy para entender la Biblia y vivir la vida 
cristiana, entonces los miembros de la iglesia que nos han 
precedido murieron sin entender la Biblia. Si, por otro 
lado, aquellos que usaron la vieja hermenéutica fueron 
capaces de entender la Biblia lo suficiente para ser salvos, 
entonces ¿qué necesidad tenemos de una nueva 
hermenéutica?” (Piloting the Strait p. 114). 

Agentes de cambio atacan la iglesia 
Uno de los más grandes objetivos del movimiento de 

cambio parecer ser el deseo de reinterpretar la apelación 
de la restauración que nos trajo la iglesia del Señor a 
nosotros. Esta apelación exhorta a todos los creyentes en 
Cristo a abandonar las denominaciones establecidas por 
hombres, regresar a la Biblia como la fuente pura, a seguir 
el patrón para la iglesia que se da en ella, y el resultado 
sería la restauración de la iglesia del Nuevo Testamento 
hoy. Si todos renunciaran a sus credos y siguieran 
solamente la Biblia, entonces la oración de Jesús por la 
unidad sería cumplida y el mundo sería evangelizado (Jn. 
17: 20, 21). 

Los agentes de cambio insisten en que la iglesia no ha 
sido restaurada. Señalan las fallas de muchos cristianos y 
congregaciones en vivir y trabajar como debieran. Al hacer 
esto, confunden el concepto de restaurar la iglesia con el 
crecimiento personal de cada cristiano. La restauración 
tiene que ver con la adoración, la organización y la 
doctrina. ¡Éstas han sido restauradas! El crecimiento 
cristiano es un proceso continuo. Muchos cristianos de hoy 
en día y muchas congregaciones aún tienen mucho camino 
por delante para ser como el Señor desea que sean. Esto 
también fue así con los cristianos del primer siglo. 

Los agentes de cambio también atacan a la iglesia al 
rechazar y buscar la manera de socavar la autoridad de los 
ancianos. Esto quizás tiene sus raíces en la rebelión contra 
la autoridad que ha sido común en nuestro país desde 
1960. Aquellos que desean cambiar la iglesia son resistidos 
frecuentemente por los ancianos. Por lo tanto, intentan 
probar que los ancianos no tienen autoridad, y de esa 
manera no puedan prevenir el que lleven a cabo sus planes 
de reestructurar la iglesia de Cristo. 

Leadership Questions Confronting the Church un libro 
de Jack Lewis, es frecuentemente citado como apoyo por 
los agentes de cambio para sustentar su contención de que 
los ancianos no tienen autoridad sino solamente la del 
ejemplo. Pasajes tales como 1 Tim. 3:5; Heb. 13:7, 17 y las 
palabras usadas para describir a los ancianos (obispo, 
pastor) claramente afirman que los ancianos tienen 
autoridad bajo Cristo. 

Adicionalmente, los agentes de cambio atacan a la 
iglesia como Dios la diseñó al intentar la eliminación de las 
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restricciones que Dios ha puesto sobre el papel que 
desempeña la mujer en la iglesia. Primera de Timoteo 2:8-
15 enseña que los hombres deben dirigir las oraciones y 
enseñar en el culto. La mujer “aprenda en silencio, con 
toda sujeción.” (Versión Reina-Valera). Los agentes de 
cambio demandan que se les permita a las mujeres dirigir 
los cantos, presidir la Cena del Señor, enseñar clases 
donde hayan hombres y mujeres, y hasta predicar y servir 
en la capacidad de anciano.   

En 1989, la iglesia de Brookline en Boston, 
Massachussets admitió haber utilizado mujeres en el rol de 
liderazgo durante varios años. En ese mismo año, Bering 
Drive en Houston, Texas empezó a usar mujeres para 
dirigir cantos y oraciones y para servir la comunión. En 
1990, la Cahava Valley church en Birmingham, Alabama 
hizo público sus planes de utilizar mujeres en cada aspecto 
del culto y obra de la iglesia. (Heaven´s Imperatives or 
Man´s Innovations: Shall We restructure the Church of 
Christ? pp. 653-654). 

Las mujeres no pueden ser ancianas o diaconisas 
porque los tales deben ser “marido de una sola 
mujer” (1Tim. 3:2, 12). Los predicadores deben “hablar, 
exhortar y reprender con toda autoridad” (Tito 2:15). Las 
mujeres no pueden llevar a cabo esto porque ellas no 
tienen autoridad sobre los hombres en la iglesia (1Tim. 
2:12). 

Finalmente, los agentes de cambio están cambiando la 
iglesia de Cristo establecida por el cielo al atacar el modelo 
dado por Dios para la adoración, el cual es revelado en el 
Nuevo Testamento. Tal y como Dios dio un patrón de 
culto a su pueblo en el Antiguo Testamento, Israel, Él dio 
un modelo de adoración a su pueblo en el Nuevo 
Testamento, la iglesia. Tal y como Él no toleró desviación 
alguna de su patrón del Antiguo Testamento, asimismo no 
tolerará ninguna digresión de su patrón en el Nuevo 
Testamento (Ex. 25:9; Lev. 10:1, 2; Apo. 22:18, 19). 

El patrón del Nuevo Testamento tiene cinco actos de 
adoración. Los cuales son: (1) La Cena del Señor – Hch. 
2:42; 20:7; (2) Dar como se ha prosperado – 1 Cor. 16:1, 
2; (3) Canto congregacional sin instrumentos de música – 
Ef. 5:19; Col. 3:16; (4) Oración – Hch. 2:42; 1 Tim. 2:1, 2; 
(5) Predicación – Hch. 2:42; 20:7; 2 Tim. 4:2. Ningún otro 
acto de adoración en el día del Señor es autorizado por 
nuestro Señor para su iglesia hoy. 

En un discurso en la iglesia de Richland Hills en Ft. 
Worth, Texas, Rubel Shelly dijo: “El evento aburrido y 
agotador al que llamamos culto en las iglesias tradicionales 
tiene que dar lugar a la estimulante experiencia de Dios 
que exhibe y nutre la vida del adorador” (citado por Bobby 
Duncan, Heaven´s Imperatives or Man´s Innovations: 
Shall We Restructure the Church of Christ? p. 488). El 
sentir de Shelly con respecto a la adoración es compartido 
por otros agentes de cambio. 

Los agentes de cambio abogan por los coros y solos en 
lugar de, o junto con el simple, espiritual y bíblico canto 
congregacional. Wayne Jackson determinó la razón para la 
demanda de coros y solos: “El simple hecho del asunto es 
la actual tendencia hacia los coros y solos en los servicios 
de la iglesia, refleja una actitud que intenta invertir el 
énfasis del sencillo mensaje del evangelio a un aire que 
apesta a sensacionalismo y entretenimiento” (The Spiritual 
Sword, julio de 1990, pp. 34-38). 

La desviación que hace un siglo condujo a la mayoría 
de la iglesia en la apostasía, fue en gran parte debido a la 
introducción de instrumentos mecánicos de música en la 
adoración del Día del Señor. A pesar de la vasta enseñanza 
del pasado, la presente generación pareciera saber poco, y 
hasta importarle menos, de la falta de autoridad bíblica 
para esta innovación. Una vez más se convierte en un tema 
de discusión y muy probablemente dividirá otra vez a las 
iglesias. La música instrumental está siendo usada en 
eventos relacionados con la iglesia tales como reuniones 
juveniles (rallies) y seminarios. Es sólo cuestión de tiempo 
antes que se haga un lugar dentro de la adoración del Día 
del Señor en una práctica regular. 

El “Daily Times” en Florence, Alabama (9/25/93) 
reportó que la Iglesia de Cristo Magnolia ha realizado 
servicios en conjunto con la iglesia Metodista Unida 
Wood. De acuerdo al diario, la mitad de los himnos se 
cantaron con acompañamiento musical y la otra mitad 
fueron cantados a cappella. Un fiel predicador del 
evangelio que estaba presente en el Jubilee de 1998 contó 
que: “Antes del discurso de la noche del viernes de Jeff 
Walling, la audiencia fue entretenida por el Coro de Niños 
del ´98 Jubilee. Todos sus himnos fueron cantados... con 
el acompañamiento de instrumentos musicales”. (Stephen 
D. Rook, Glad Tidings, Vol. 6, No. 3). 

No hay mandamiento,  ejemplo, o inferencia necesaria 
en el Nuevo Testamento para permitir el uso de 
instrumentos musicales en la adoración. Los tales no son 
parte del modelo dado por Dios. Éstos no fueron usados 
por la iglesia del Nuevo Testamento a pesar de que los 
judíos que se habían convertido en cristianos estaban 
acostumbrados a los instrumentos en la adoración del 
templo. No fueron introducidos en la adoración sino hasta 
seis siglos después del establecimiento de la iglesia cuando 
la apostasía, que resultó en la Iglesia Católica Romana, fue 
completamente manifestada. Aun entonces la música 
instrumental no fue de uso común en la Iglesia romana 
hasta que pasaron otros seis siglos. Su uso en la adoración 
fue rechazado por los grandes reformadores protestantes 
tales como Juan Calvino, Ulrich Zwingli, Juan Knox y Juan 
Wesley. Los primeros líderes del movimiento para 
restaurar el cristianismo del Nuevo Testamento tales como 
Alejandro Campbell también lo rechazaron.  

Los agentes de cambio no solamente atacan la música 
bíblica de la iglesia sino que también intentan cambiar el 
tiempo y lugar de la Cena del Señor. La iglesia del Nuevo 
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Testamento tomó la Cena del Señor en la asamblea de la 
iglesia y en el primer día de la semana (Hch. 20:7). Pero 
ahora algunos desean tenerla en otros días en “ocasiones 
especiales” tales como las bodas. Eddie Whitten habló de 
una iglesia en Texas que tuvo un servicio de comunión en 
la mañana del sábado (The Current Digression). 

Perry B. Cotham contó como él asistió a una boda 
entre dos miembros de la iglesia donde ofició la ceremonia 
un predicador. Varios miembros de la iglesia del Señor, 
incluyendo algunos de los ancianos de la congregación 
local estaban presentes. La novia y el novio participaron de 
la comunión como parte de su ceremonia de bodas (Vigil, 
Enero de 1999). Esto no solamente está basado en la misa 
católica romana, la cual es comúnmente celebrada en las 
bodas católicas, sino que viola otros detalles de la 
enseñanza bíblica. Éste no es un servicio de adoración y no 
se invita a todos los cristianos que están presentes a 
participar, sino solamente la novia y el novio. Tal cosa es 
una burla del bello memorial que nos dio nuestro Señor 
para recordar Su muerte hasta que Él venga otra vez (Mat. 
26:26-28; 1 Cor. 11:23-34). 

Algunos agentes de cambio incluso están enseñando 
que toda la vida es un culto, una vieja táctica que 
primeramente usó la Iglesia Cristiana para justificar la 
introducción de instrumentos musicales a la adoración. Si 
toda la vida es un culto de adoración entonces no hay 
patrón específico para la adoración. Y si no hay patrón 
específico de adoración, entonces el instrumento es 
aceptable. Esto no es nada más que un esfuerzo de los 
agentes de cambio para introducir instrumentos musicales 
y cualquier cosa que se les venga a la imaginación. Muchos 
pasajes bíblicos muestran que la adoración es un acto o 
actos específicos y deliberados cuyo propósito es diferente 
de los deberes y actividades de cada día que vivimos. (cf. 
Gén. 22:5; Mat. 4:10; Hch. 8:27, 28). 

Los agentes de cambio también han corrompido la 
iglesia con la nueva práctica de la “Dedicación de niños”. 
F. LaGard Smith sugiere que esta dedicación de niños es 
“una alternativa al bautismo de infantes” (Baptism: The 
Believer´s Wedding Ceremony, pp. 169-172). Hay varias 
cosas incorrectas en la dedicación de niños: (1) Es un acto 
de adoración no autorizado; (2) Es un obvio intento de 
imitar a las denominaciones que practican el bautismo 
infantil; (3) Esto apoya la falsa doctrina de que los niños 
nacen con pecado. Como Dave Miller bien indica esto es 
el “reflejo de la falsa religión” (Piloting the Strait, p. 265). 

Además el culto de adoración de la iglesia del Señor 
está siendo pervertido por el uso de dramas por parte de 
los agentes de cambio. Frecuentemente las presentaciones 
dramáticas o “parodias” toman el lugar de la predicación 
del evangelio. El drama fue algo común en el mundo del 
primer siglo, pero nunca fue usado por Cristo, lo apóstoles 
o los cristianos primitivos para enseñar el evangelio. El uso 
del drama convierte al culto en una actuación teatral y a los 
adoradores en su audiencia. Los actores en la presentación 

se convierten en el centro de atención y reciben los elogios 
por su actuación en vez de que sea el Señor quien reciba la 
gloria. Así que, el culto de adoración de la iglesia degenera 
en poco menos que un entretenimiento centrado en el 
hombre mismo (Mat. 4.10; Jn. 4:24). Después de todo, el 
Señor mandó : “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio” (Mc. 6:15). Él no dijo “Actúen el evangelio”. 

En la misma línea de convertir la adoración en un 
entretenimiento, los agente de cambio también animan a 
aplaudir (ovaciones) en el culto. Dave Miller diestramente 
señaló: “aplaudir en nuestra sociedad es una respuesta a 
una actuación de entretenimiento... el aplauso es 
inapropiado en el culto porque ésta vuelve a la iglesia en 
un teatro y confunde a las personas acerca del objeto de la 
adoración” (Piloting the Strait, p. 236). Un anciano de una 
congregación muy conocida presentó a este autor el 
argumento de que “el aplauso es otra manera de decir 
‘Amén’”.  Le respondí que si ese era el caso entonces yo 
iba a empezar a aplaudir en la conclusión de las oraciones 
por la Cena del Señor en lugar de simplemente decir 
“Amén”. El anciano entendió el punto y nunca más 
presentó ese argumento otra vez.   

Cuando se les pone un alto a los agentes de cambio en 
su intento de cambiar la adoración de la iglesia, ellos 
incitan a un “servicio contemporáneo” mientras que los 
miembros de mayor edad y conservadores pueden 
continuar con su servicio “tradicional” (Bíblico, más bien). 
Con todo, los ancianos débiles aceptan esto con tal de 
mantener la paz. Hay patrón divinamente establecido y 
ningún hombre tiene el derecho de modificarlo (Mat. 15:9; 
Jn. 4:24; Apo. 22:18, 19). Los servicios “contemporáneos” 
usualmente incluyen coros, solos, drama, testimonios y 
aplausos junto con un aire de informalidad que no es ni 
reverente ni respetuoso (Heb. 11:28, 29). 

Los agentes de cambio desean hacer de la iglesia de Cristo 
una denominación. Mientras que la Biblia enseña que hay 
solamente una iglesia y que todos los salvos son añadidos a 
ella por el Señor (Hch. 2:38, 41, 47; 1 Cor. 12:13; Ef. 4:4-
6; 5:23), los agentes de cambio creen que la iglesia de 
Cristo es simplemente una denominación entre las 
denominaciones. Dave Miller señaló que “las iglesias de 
Cristo están siendo bombardeadas con propaganda 
diseñada para provocar aceptación y comunión con las 
denominaciones” (Piloting the Strait, p. 282). Muchos 
ahora creen que “hay cristianos sinceros, reconocibles y 
devotos dispersos entre las diferentes 
denominaciones” (Rubel Shelly, Christians Only, p. 18). 
Más y más predicadores están intercambiando púlpitos con 
los “pastores” sectarios. ¡Esto es igual a invitar al lobo al 
redil para que devore las ovejas! 

Agentes de cambio atacan el Plan de Salvación 
Los agentes de cambio disfrutan al ridiculizar a los 

cristianos fieles por enseñar los cinco pasos de obediencia 
al evangelio que nos ponen en Cristo – oír, creer, 
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arrepentirse, confesar y bautizarse para el perdón de los 
pecados (Rom. 10:17; Jn. 8:24; Lc. 13:3; Hch. 2:38; Gal. 
3:27). Nos llaman “legalistas”, “cinco paseros” y otros 
términos para mofarse de la parte que el hombre debe 
llevar a cabo para recibir las bendiciones que Cristo hizo 
posibles en la cruz. 

Los agentes de cambio enseñan la falsa doctrina de la 
salvación por la fe solamente. Un bien conocido 
predicador dijo: “Somos salvos únicamente por gracia y 
nada más. Eres salvo por la fe y punto. No hay nada que 
puedas hacer para ser salvo” (Glen Owen, en un sermón 
presentado en la iglesia de Midtown en Ft. Worth, TX). 
Parece que nuestro hermano no se dio cuenta que se 
contradijo a sí mismo. Si “somos salvos por la gracia sola 
sin nada más”, entonces la fe no tiene parte en nuestra 
salvación. Pero si somos “salvos mediante por fe y punto” 
como él lo dijo enfáticamente, ¿dónde hay lugar para la 
gracia? 

Otro predicador escribió: “La gracia y la ley se excluyen 
mutuamente” (Charles Hodge, Amazing Grace p. 97). Si la 
ley y la gracia se excluyen la una a la otra entonces somos 
salvos por gracia (Ef. 2:8), no podemos estar bajo la ley. Es 
cierto que no estamos bajo la Ley de Moisés la cual fue 
“clavada a la cruz” (Col. 2:14), pero el Nuevo Testamento 
claramente enseña que estamos bajo la ley de Cristo (1 
Cor. 9:21; Gál. 6:2). 

Rubel Shelly es bien conocido por su enseñanza de que 
“Nuestra salvación surge entera y solamente por medio de 
la gracia... es completamente de gracia por medio de la fe... 
es una escandalosa y atroz mentira enseñar que la salvación 
surge de la actividad humana. Nosotros no contribuimos 
en lo más mínimo a nuestra salvación” (Rubel Shelly, 
Lovelines, 31 de octubre de 1990). Es muy cierto que no 
contribuimos un comino al fundamento de nuestra 
salvación siendo éste la muerte expiatoria de Cristo en la 
cruz para redimirnos. Sin embargo, esto es muy diferente 
decir, “No contribuimos un comino a nuestra salvación”. 
El hombre, por medio de su obediencia a los términos del 
evangelio, debe apropiarse del perdón  hecho posible por 
el derramamiento de la sangre de Cristo (1 Pedro 1: 
22,23). 

¡La enseñanza sobre la gracia de parte de los agentes de 
cambio es esencialmente doctrina bautista! 
¡Definitivamente no es enseñanza bíblica! La Biblia enseña 
que somos salvos por gracia por medio de la fe (Efesios 2: 
8). Gracia es la parte de Dios. Fe es la respuesta del 
hombre a la gracia ofrecida por Dios. La fe que salva es la 
fe que obedece ((Gálatas 5: 6; Hebreos 5: 8,9; Santiago 2: 
24,26).  

Los agentes de cambio también enseñan que uno no 
tiene que entender que el bautismo es para la remisión de 
los pecados. La Biblia claramente une al bautismo con la 
salvación (Marcos 16: 16; Hechos 2: 38; 22: 16; Romanos 
6: 3,4; 1 Corintios 12: 13; Gálatas 3: 27; 1 Pedro 3: 21). 

Dave Miller observó correctamente: “Puesto que la 
mayoría del sectarismo no considera que el bautismo sea 
necesario para la salvación, la doctrina bíblica del bautismo 
debe de ser ajustado de manera que haga del bautismo 
sectario algo legítimo. . . Si alguien no entiende que el 
punto en el cual es perdonado es en el bautismo, entonces 
por ende se cree que es salvo antes del bautismo y aun así 
ser cristiano. Por lo tanto, se concluye que la mayoría del 
mundo sectario se compone de personas que son nuestros 
hermanos puesto que casi todas las sectas afirman la 
Deidad de Cristo y administran el bautismo ‘para obedecer 
a Dios’” (Piloting the Strait, pp. 291,292). 

Predicadores fieles del evangelio solían decir, “Uno no 
puede ser mal enseñado y ser bautizado correctamente”. 
¡Este dicho es verdadero! Si uno ha confesado, “Creo que 
Dios por la causa de Cristo ha perdonado mis pecados”, 
¡ha hecho la confesión equivocada (Hechos 8: 37; 
Romanos 10: 9, 10)! Además, está admitiendo que es salvo 
antes de ser bautizado. Si uno cree que está siendo 
bautizado para entrar a alguna denominación como la 
Iglesia Bautista (1 Corintios 12: 13), o simplemente como 
“una señal externa de una gracia interna”, no ha sido 
enseñado correctamente y, por lo tanto, no puede ser 
bautizado correctamente. ¡La enseñanza correcta debe 
preceder el bautismo correcto (Mateo 28: 19,20; Marcos 
16: 15,16)! Uno no puede ser “salvo” contrario al plan 
bíblico de salvación, y después que aprende el plan bíblico 
de salvación, ser automáticamente  corregido por su nuevo 
conocimiento. Debe de actuar de acuerdo a su nuevo 
conocimiento que ha encontrado al ser bautizado para la 
remisión de sus pecados después de dar la buena 
confesión, “Creo que Jesucristo es el Hijo de 
Dios” (Hechos 8: 37; Romanos 10:9,10). 

Adicionalmente, algunos agentes de cambio están 
enseñando “la oración del pecador” de Billy Graham 
como la manera de ser salvo. Uno examinará la Biblia en 
vano bucando la llamada “oración del pecador”. Nada que 
remotamente se asemeje a esto se encuentra en las Páginas 
Sagradas. En su lugar, la Gran Comisión con los términos 
de salvación se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas 
(Mateo 28:19,20; Marcos 16:15,16; Lucas 24:46,47). El 
Libro de los Hechos demuestra el cumplimiento de la 
Gran Comisión. Se dan varios ejemplos de personas que 
respondieron al evangelio bajo la predicación de hombres 
inspirados (Hechos 2,8,9,10,16,18,19). En ningún caso se 
le dice al pecador por un hombre inspirado que ¡“ore la 
oración del pecador”! 

Max Lucado, el popular orador y autor, en su programa 
radial oído sobre la estación radial KJAK en Lubbock, 
Texas, concluyó su sermón con la siguiente invitación:  
“Dios te hará digno y la invitación es para ti. Y todo lo que 
tienes que hacer es llamarle Padre (énfasis agregado). 
Solamente llámale Padre. Sólo haz un cambio en tu 
corazón hacia Él aun ahora mismo que te estoy hablando. 
Llama a Él tu Padre. Y tu Padre responderá. ¿Por qué no 
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haces eso? ‘Padre, te entrego mi corazón. Te doy mis 
pecados. Te doy mis temores. Te doy toda mi vida. Acepto 
el don de tu Hijo en la cruz por mis pecados. Y, te pido 
Padre que me recibas como tu Hijo. Por medio de Jesús 
oro. Amén’” (Sermón en una cinta predicado en diciembre 
de 1996). 

Otros agentes de cambio entienden que el bautismo es 
para la remisión de los pecados, pero buscan una 
“escapatoria” por medio de la cual Dios puede salvar a los 
no bautizados. Un buen ejemplo de esto es F. LaGard 
Smith quien escribió cosas excelentes sobre el bautismo en 
su libro, Baptism: The believer’s Wedding Ceremony. 
Tristemente, también enseñó error. Smith sugirió que así 
como la ley de la tierra acepta “parejas juntadas como 
matrimonios” legalmente después de que la pareja haya 
vivido como esposo y esposa por un cierto número de 
años, aunque no hayan sido casados legalmente, así Dios 
pueda ser que acepte a creyentes no bautizados que han 
vivido una buena vida moral aunque no hayan obedecido 
el evangelio (p. 206). 

La Biblia enseña que Dios no miente (Tito 1: 2; 
Hebreos 6:18).  Dios dice en Su Palabra que cuando Su 
Hijo venga, vendrá “en llama de fuego, para dar 
retribución  a los que no conocieron a Dios, ni obedecen 
el evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán 
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del 
Señor y de la gloria de su poder” (2 Tesalonicenses 1:8,9).  
Esta declaración o es verdadera o es falsa. Si es verdadera, 
entonces Dios no puede, y no salvará al creyente no 
bautizado.  Si Dios salva al creyente no bautizado contrario 
a lo que claramente declara Su Palabra, ¡Él es un 
mentiroso! Si no podemos confiar en Dios de guardar Su 
Palabra concerniente al bautismo, ¿cómo podemos confiar 
en Él para guardar Su Palabra en cuanto a cualquier otra 
cosa? 

Favor de observar que el Señor dijo en Su Palabra: (1) 
Que debemos de ser bautizados para ser salvos (Marcos 
16:16; 1 Pedro 3:21); (2) Que debemos de ser bautizados 
para que nuestros pecados sean lavados (Hechos 2:38; 
22:16); (3) Debemos de ser bautizados para estar en la 
iglesia de la cual el Señor es el Salvador (1 Corintios 12: 
13; Efesios 5: 23). 

Si Dios salva tan solo a un alma de la cual hay que dar 
cuenta sin el bautismo bajo la dispensación del Nuevo 
Testamento, Él es un mentiroso; el bautismo no es 
necesario; no es para la remisión de los pecados; y no hay 
que estar en la iglesia del Señor para ser salvo. ¿Quién lo 
puede creer? “Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre 
mentiroso” (Romanos 3: 4). 

Los Agentes de Cambio Atacan 
el Plan de Dios Para el Casamiento 

En los Estados Unidos, los casamientos se deshacen a 
un paso creciente. Las estadísticas indican que uno de cada 

dos matrimonios termina en divorcio. ¡Los que temen a 
Dios deben de estar avergonzados de que en los Estados 
Unidos de América tenemos el porcentaje mayor de 
divorcios en el mundo! Lo que es aún más trágico es que 
las cosas no andan mejor dentro de la iglesia del Señor que 
en la sociedad en general. 

La enseñanza de Cristo sobre el casamiento, divorcio y 
nuevas nupcias es muy sencilla (Mateo 5:31,32; 19:3-9). ¡El 
plan original de Dios del casamiento era “un esposo, una 
mujer—por vida” (Génesis 2:24; Mateo 19:6)! Cristo 
restauró la ley original de Dios, pero permitió una 
excepción y solamente una—si el cónyuge es inmoral 
sexualmente y el individuo es inocente, entonces ese 
individuo tiene el derecho de divorciarse de su cónyuge y 
volverse a casar. 

En 1981, James Baird escribió un libro sobre el 
matrimonio titulado And I Say Unto You. En este libro, el 
enumera ocho posiciones diferentes que mantenían los 
hermanos sobre Mateo 19. Unos cuantos años después, 
Goebel Music enumeró veinticinco diferentes ideas 
erróneas sobre el matrimonio y divorcio que los hermanos 
enseñaban. 

Debemos de practicar lo que la Biblia dice 
concerniente al matrimonio, divorcio y nuevas nupcias; 
debemos enseñar a nuestros hijos en cuanto a ello y 
apartarnos de aquellos miembros que rehúsan hacer caso 
(Hebreos 13: 4; 1 Corintios 5: 11). No tenemos opción si 
vamos a ser el pueblo puro de Dios y recibir las 
bendiciones de Su salvación. 

Conclusión 
El tiempo no nos permite tratar con los millares de 

otros errores que hoy se enseñan por los agentes de 
cambio en las iglesias de Cristo hoy en día. Al menos que 
despertemos, nos informamos, nos pongamos firmes y 
confrontemos a los agentes de cambio, la iglesia por la cual 
el Señor murió, la esposa pura de Cristo, pronto se 
convertirá en otra secta cualquiera sin nada que ofrecer en 
cuanto a la salvación eterna, y nuestros hijos y nietos no 
tendrán la oportunidad que nosotros hemos tenido de 
conocer la verdad del evangelio. Hermanos ¡no debemos 
permitir que esto suceda! ¡Tomemos el escudo de la fe y la 
espada del Espíritu y hagamos batalla con los enemigos de 
la cruz (Efesios 6:1-17)! 

El finado Batsell Barrett Baxter usó una ilustración muy 
apropiada relacionada a la crisis actual. Con ella, 
cerraremos por ahora esta discusión del peligro que los 
agentes de cambio posan para el cuerpo que fue comprado 
con la sangre de Cristo. 

“Todos estamos familiarizados con el cuadro 
tradicional de las grandes masas de hielo que se rompen 
del Polo Norte o resbalaban a los mares del norte de tales 
lugares como Labrador, Groenlandia, e Islandia. Estas 
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(Continuación de la página 7) 
congregacional, anti-orfanatorios, anti-escuelas bíblicas, 
anti-clases bíblicas de niños, anti-clases bíblicas de 
jóvenes, anti-convivios fraternales, anti-pluralidad de 
copitas en la Cena del Señor, etc. Todo esto se hacía con 
una actitud contraria al sentimiento del evangelio, por lo 
que siempre dejó estragos y causó división en muchas 
congregaciones, y muchos miembros de la iglesia 
desanimados dejaron de asistir y perseverar. Los líderes 
principales que sembraron esa cizaña entre las 
congregaciones de habla inglesa y en la hermandad de 
lengua castellana, tendrán su recompensa juntamente con 
todos los que de una forma o de otra han tratado de 
modificar la esencia doctrinal y estructural de la Palabra 
de Dios. Aquellos que se empeñan en el cambio de 
observancia y devoción en las congregaciones de la 
Iglesia del Señor son “líderes” cuya obra está basada en la 
falsedad o en los conceptos determinados por humanos 
inspirados en las perspectivas inciertas de corte tanto 
denominacional como interdenominacional. 

OTRA OLA GRIS 
Después de la tormenta del Anti-ismo que dejó a su 

paso una larga experiencia de confusión y división, surgió 
luego una ola gris del “Campus Ministry” (Ministerio 
Colegial), en Gainesville, Florida, dirigido por Chuck 
Lucas. Movimiento que más tarde se convirtió en el 
“Boston Crossroads”, y que consistió en una “peculiar 
combinación de legalismo y liberalismo”2 cuya filosofía 
del “discípulo y el discipulador”, método mediante el cual 
ejercían un control arbitrario y total de la persona; 
contrario, por supuesto, al concepto de libertad que 
tenemos en Cristo. Dicho movimiento también dejó una 
mala cosecha, y lo más desagradable ante los ojos de 
Dios, resultado natural del trabajo de los “líderes” que no 
han sido llamados por el Señor. La Palabra dice: “Si 
Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la 
edifican” (Sal. 127:1). Dios edifica, asiste y bendice la 
obra cuando esa obra se realiza y se construye conforme a 

los ejemplos de fundamento que tenemos en el Nuevo 
Testamento. En su ministerio el apóstol Pablo recorrió 
muchos pueblos y ciudades predicando el mensaje de 
salvación en Cristo a todo mundo; mucha gente escuchó, 
creyó y fue bautizada para el perdón de pecados, 
formándose así muchas congregaciones de la Iglesia de 
Cristo, en las que “constituyeron ancianos en cada 
iglesia” (Hch. 14:23). Los ancianos eran responsables, 
hasta cierto punto, por la conducta y devoción de los 
miembros en la respectiva congregación. El texto dice: 
“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque 
ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar 
cuenta; para que lo hagan con alegría...” (He. 13:17). 
Esto era parte de las tareas de los ancianos; pero no tenían 
responsabilidad alguna, ni para bien ni para mal, con los 
miembros de otra congregación. En el Apocalipsis 
capítulos dos y tres, tenemos los mensajes a las siete 
iglesias de Asia, donde el Señor halaga y reprocha a cada 
congregación por su propia conducta local; pero nunca 
por la responsabilidad de lo bueno o malo de otra 
congregación. Esto prueba también que el trabajo y 
responsabilidad de los ancianos es exclusivamente local. 
Quién haga otra cosa, de manera personal o por medio de 
segundas personas, es error, engaño y falsedad, máxime 
cuando también se viola la sana doctrina. Debido a esto, 
el llamado de alerta todavía hace eco: 

 

masas de hielo de tamaño de montaña son impresionantes 
al comenzar su viaje en las aguas congeladas del Atlántico 
Norte, pero al fluctuar a merced de los vientos hacia el sur 
a la atmósfera más cálida y a las aguas más calurosas del 
Atlántico medio se derriten gradualmente hasta que 
desaparecen por completo. ¿Es ésta la suerte del 
Movimiento de Restauración que recibió una acogida tan 
clara y entusiasta por tales gigantes de la fe como Tomás y 
Alejandro Campbell, Barton W. Stone, Walter Scott, 
Moisés Lard, David Libscomb y una hueste de hombres 
capaces desde entonces? Esta idea de un retorno a las 
Escrituras como la única autoridad final en el cristianismo, 
¿ha de ser abandonada? O, la idea de la Restauración, que 
tuvo tanta apelación y poder en los últimos dos siglos en su 

énfasis sobre la autoridad de Dios en las Escrituras, ¿ha de 
permanecer como una Roca de Gibraltar  en medio de 
mares que siempre cambian y acosan en su base? 

¡Nuestra generación debe de decidir entre las dos 
posiciones! [Énfasis agregado]” (The Gospel Advocate, 1 
de marzo de 1973). 

¿Cuál será hermanos?  ¡¡DEBEMOS decidir!! 

(Investigado y escrito por Rod Rutherford; editado por Jim 
Dearman) 

--Traducción del inglés por Lionel M. Cortez y Rolando 
Rovira-- 

Continuará en la siguiente edición. 

 

“Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen 
el curso de tus caminos” 

(Is. 3:12). 
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Por más de dos años de ardua insistencia a la 
conversión, se sembró la palabra del evangelio al 
hermano Pedro Acosta Vargas. Con mucha 
arrogancia e ignorancia respondía al llamado del 
Señor, pero se cosechó cuando Dios doblegó su 
corazón treinta horas antes de morir. El día sábado, 
3 de mayo, viajé a Buena Vista por que recibe 
noticias que quería bautizarse pero directamente por 
mí (el hermano Enrique). Llegué en las horas de la 
mañana y a las doce del día pagamos un carro y 
fuimos al arroyo y cargado en mis manos fue 
sumergido en las aguas. De Buena Vista pasé a la 
congregación de Ayapel para dirigir dos 
matrimonios y predicar el día domingo en el culto. 
El lunes por la mañana supe que el hermano 
Bautizado murió el día domingo por la tarde, e 
inmediatamente viajé a Buena Vista y le dimos 
cristiana sepultura a las cuatro de la tarde. 

De Caucasia, viajó el hermano Saúl Higuita para 
el culto dominical en Buena Vista y participó con el 

hermano Pedro del culto dominical. Él, muy feliz de 
pertenecer a esa familia espiritual. Participó de la 
comunión. En sus treinta horas decía que era el 
hombre más feliz del mundo y con ejemplos 
describió como debía ser un verdadero cristiano. El 
Señor lo tenga preparado para su santa gloria. 
Amén. 

Amados hermanos, la obra crece, y el evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo es predicado, 
amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin 
de presentar perfecto a Cristo a todos los hombres; 
para lo cual, también trabajo luchando según la 
potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. 

¡Qué la paz de Dios reine en sus corazones 
siempre! Amén y amén. 

Atentamente, 

Enrique Baldovino 
Caucasia, Colombia 

TREINTA HORAS EN EL SEÑOR 

EL EXPOSITOR ESPIRITUAL se distribuye gratuitamente para quienes lo soliciten. No hay costo de 
suscripción; sin embargo, aceptamos contribuciones voluntarias de quienes quieran y puedan hacerlo. 
Sus contribuciones harán posible enviar EL EXPOSITOR ESPIRITUAL a más lugares y en mayor 
cantidad a personas que en verdad no pueden pagar por el envío de la revista. Si usted puede ayudar, ¡sus 
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