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En la segunda foto está la facultad de 
Colombia juntamente con el Director: John 
Arrieta, Lionel Cortez, Daniel Jaramillo y 
Néstor Leonel Montes. 
Esteban Rodríguez es el Sub-director en 
Panamá y Daniel Jaramillo es el Sub-director 
en Colombia. Leonardo Erlington se encarga 
de inmigraciones en Panamá. Lionel Cortez  es 
el Director de la EBA en Panamá, así como de 
la sucursal en Colombia. 

Facultad de la Escuela Bíblica de las Américas 

En la primera foto aparecen los maestros de 
Panamá juntamente con el Director y el 
encargado de inmigraciones. Ellos son: 
Rolando Rovira, Mainor Pérez, Lionel 
Cortez, Esteban Rodríguez, Agenor Rudas y 
Leonardo Erlington. 
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Dios nos ha bendecido maravillosamente en la 
Escuela Bíblica de las Américas, en Panamá, 
Panamá y en Medellín Colombia, que dirijo bajo la 
supervisión de los ancianos en Forrest Park de 
Valdosta, GA. Tenemos 23 estudiantes tanto en 
Panamá como en Medellín. En la actualidad, 
tenemos estudiantes de todos los países 
centroamericanos, con la excepción de Guatemala y 
Honduras. De Sur América tenemos estudiantes de 
Perú, Colombia y Venezuela. Hay muchos 
estudiantes prospectos en varios otros países de 
América Latina; no obstante, nos detiene la 
limitación de becas. Algún día, con la ayuda del 
Señor, tendremos estudiantes de todas las naciones 
latinas en América. ¡Confío en el Todopoderoso que 
así será! 

Tenemos ahora un nuevo dormitorio, por el cual 
estamos muy agradecidos, provisto por los hermanos 
de la congregación de Hickory Knoll en Nueva 
Orleáns, LA. Quisiéramos haber podido llenar con 
nuevos estudiantes todos nuestros dormitorios al 
inicio del año escolar en febrero, pero no pudimos 
por falta de fondos. 

Este año pudimos agregar sólo 8 nuevos 
estudiantes en Panamá y 7 en Colombia. Queríamos 
15 nuevos estudiantes en Panamá y, de hecho, más 
que los 7 en Colombia, pero no pudimos por la falta 
de becas. Cada beca consiste de $425 por mes por 
dos años. Para el año que viene quisiéramos, por lo 
menos, reponer los estudiantes que se van a 

graduar al fin de este año. ¿Podría 
usted o  su congregación 
ayudarnos para alcanzar esta 
meta? Si no se puede dar toda la 
cantidad de una beca, una porción 
de la misma ayudaría mucho. No 
tenemos aún todo el dinero para 
los 15 nuevos estudiantes que ya 
hemos aceptado para este año. 
Éstos fueron aceptados por fe y 
por medio de préstamos bancarios 
por medio de Forrest Park. 
¡Ahora mismo¸ hace falta su 
ayuda para proveer para estos 
nuevos estudiantes! 
Para mejorar y adelantar nuestros 
esfuerzos en América Latina hemos 

renovado desde junio del año pasado el concepto de 
la escuela satélite; y, será ahora por dos años en vez 
de solamente uno. El primer año se repasará el libro 
Fundamentos Bíblicos I y en el segundo año se 
tendrá un repaso del Antiguo y Nuevo Testamentos 
más un curso sobre la iglesia del Nuevo Testamento 
¡dándoles así 2 años de Biblia! Luego, los que mejor 
hacen, tendrán la oportunidad de ir a nuestra escuela 
en Panamá o en Medellín, dando así cuatro años 
sólidos de Biblia. 

La escuela satélite es un programa de 
capacitación bíblica diseñada para miembros fieles 
de la iglesia de Cristo que desean ser predicadores, 
evangelistas o maestros de la Palabra de Dios. 
Además, el programa habilita a los miembros para 
solicitar por una beca para los estudios bíblicos en la 
Escuela Bíblica de las Américas. La enseñanza se 
da gratuita y es diseñada para todas aquellas 
congregaciones que desean capacitar a sus miembros 
en sus áreas respectivas. Los mejores estudiantes de 
América Latina en este esfuerzo, irán a la Escuela 
Bíblica de las Américas por dos años adicionales. 

Otro esfuerzo didáctico aparece como las 
conferencias anuales que tenemos en el campamento 
de la escuela. Éstas se inauguraron en agosto de 2001 
con el tema “Volviendo a las Sendas Antiguas”; 
luego en agosto del 2002 el tema general fue, “Dios 
No Cambia” y este año del 7 al 9 de agosto 
tendremos como tema general, “La Autoridad de 

Editorial. . . 
EBA AL DÍA 

Estudiantes y profesores con familias de EBA-Colombia 
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Bienvenidos a las Conferencias de 
III Exposiciones Espirituales de la Escuela Bíblica de las Américas  

que se celebrarán del 7 al 9 de agosto de 2003 
en la Escuela Bíblica de las Américas en Tocumen, Panamá. 

El tema central será, “La Autoridad de la Biblia”  
Habrá oradores de Norte, Centro y Sur América. 
Para más informes, comuníquese con la escuela. 

las Escrituras”. Dios mediante, estas conferencias 
conocidas como “Exposiciones Espirituales de la 
Escuela Bíblica de las Américas” se celebrarán 
anualmente. Con el tiempo, queremos poner todas 
estas conferencias en forma de libro. 

Otra actividad de enseñanza es el uso de talleres 
en la Escuela Bíblica de las Américas y en otras 
partes de América Latina sobre algunos temas 
pertinentes y, en algunos casos, controversiales. 
Algunos de los cuales ya se han celebrado sobre la 
necesidad de la 
organización de la 
iglesia para animar a 
las congregaciones en 
Amér ica  La t ina 
o r g a n i z a r s e 
cabalmente con sus 
ancianos y diáconos. 
Todo el país de 
Panamá fue invitado. 
Algo semejante se 
celebró en Costa Rica 
y, allí también, todas 
las congregaciones de 
Costa Rica fueron 
invitadas. 

Haga memoria de nosotros en sus oraciones y 
recuerde de la necesidad de las becas para la Escuela 
Bíblica de las Américas. ¡Recuerde esas becas que 
tanto necesitamos. ¿A quién diremos “No”? 
¿Colombia? ¿Panamá? ¿A qué personas? ¡Ante Dios 
todos somos de gran valor! - L. M. C. 

EL EXPOSITOR ESPIRITUAL 
Gracias hermanos por sus cartas en donde expresan su apreciación por E. E. E. Y cómo es 

que lo utilizan. Podría llenar esta edición de puros comentarios suyos, pero mejor seguir con la 
enseñanza. No cobramos suscripción, pero los que puedan dar alguna contribución se acepta 
para poder seguir enviándolo a los hermanos que no pueden cooperar. ¡Favor de enviarnos su 
dirección nueva al mudarse! De otro modo, al devolverse su paquete, sacamos su dirección 
de la lista de correos. 

Estudiantes y profesores con familias de EBA-Panamá 
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En el mundo religioso existe el pensamiento de 

que todas las iglesias son buenas.¿Qué opina usted de 
esto? Lo cierto es que tenemos una gran cantidad de 
grupos religiosos quienes adoran al Padre y a su Hijo 
Jesucristo, pero se distinguen en sus prácticas y por 
sus doctrinas; situación que ha llevado a las personas 
a preguntarse, ¿cuál es la iglesia verdadera? O, ¿son 
todas las iglesias buenas? 

Trataremos de dar respuesta a estas interrogantes a 
la luz de las Escrituras 

Lo primero que tenemos que tener bien claro es 
que la Biblia se divide en dos grandes testamentos: 
El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo 
Testamento fue un Pacto que realizó Dios con el 
pueblo de Israel (Dt.5:1-3), donde las naciones 
gentiles no participaron; y aunque posteriormente 
algunos de los gentiles se hicieron prosélitos, éstos 
no tenían el derecho de pasar dentro del templo 
donde adoraban los israelitas, sino que sólo podían 
quedarse en la puerta. Sin embargo, debido a  que los 
israelitas no cumplieron con el Pacto establecido, 
Dios desde el profeta Jeremías le había dicho que 
haría un Nuevo Pacto (Jer.31:31-33).  

Este Nuevo Pacto lo encontramos establecido en 
la persona de Nuestro Señor Jesucristo (He.9:15), 
constituyéndolo en un Pacto de Gracia (Por gracia 
sois salvo). Este nuevo Pacto, no es un pacto 
nacional como el caso del antiguo pacto, sino un 
pacto universal que  administraría la iglesia del 
Nuevo Testamento. Por lo tanto, si queremos buscar 
las leyes que han de regir hoy a la iglesia ¿A cuál de 
los dos Pactos iremos? No hay duda que debemos ir 
al Nuevo Testamento. El entender esta verdad nos 
ayudará a saber porque existen tantas religiones. 

El no entender esta división ha llevado a muchos 
grupos religiosos a  guardar algunos mandamientos 
del Antiguo Pacto juntos con los mandamientos del 
Nuevo Pacto, cosa que no se puede hacer, porque así 
lo dijo el Apóstol Pablo a la iglesia de Galacia 
cuando ésta, era empujada por algunos hermanos 
judaizantes a practicar un mandamiento de la ley de 
Moisés: la circuncisión (Gá.5:1-4). También se lo 
aclaró  a la iglesia que estaba en Colosas, iglesia que 

era criticada por algunos hermanos que no entendían 
el Nuevo Pacto, y que querían que los hermanos 
practicaran algunas leyes del Antiguo Testamento 
(Col.2:8-16). Pablo desde el primer siglo decía muy 
fervientemente que no se pueden practicar ambas 
cosas sin caer de la gracia y en el pecado (Gá.5:4).  

Sabiendo, pues, que para saber lo que Dios quiere 
decir a su pueblo, debemos ir al Nuevo Testamento, 
allí encontraremos todo lo necesario para nuestra 
adoración. Esto no quiere decir que rechacemos el 
Antiguo Testamento, por lo cual tenemos que 
resolver la pregunta: ¿Para qué sirve la ley? Esta 
pregunta es contestada por el apóstol Pablo en los 
versículos siguientes: “Entonces, ¿para qué sirve la 
ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, 
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la 
promesa;...” (Gá.3:19).  

Además decía Pablo: “De manera que la ley ha 
sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de 
que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, 
ya no estamos bajo ayo” (Gá.3:24-25). Todo esto nos 
indica que el Viejo Testamento tenía el propósito de 
llevarnos a Cristo, y venido éste ya no tenemos que 
guardar la ley del Antiguo Pacto. Además Pablo les 
decía a los hermanos que estaban en Corinto, que lo 
que estaba escrito en cuanto a la antigua ley judía y 
sus acontecimientos tenía un propósito para nosotros: 
“Y estas cosas que les acontecieron como ejemplo, y 
están escritas para amonestarnos a nosotros, a 
quienes han alcanzado los fines de los siglos” (1 
Co.10:1-11). 

LAS ADVERTENCIAS 
A parte de lo que hemos dicho, vamos a observar 

algunas de las advertencias que Dios ha hecho desde 
la antigüedad, concerniente a no quitar ni añadir a su 
Palabra: “No añadiréis a la palabra que yo os 
mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los 
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os 
ordeno” (Dt.4:2). Esta misma advertencia la repitió 
el proverbista: “No añadas a sus Palabras, para que 
no te reprenda, y seas hallado mentiroso” (Pr.30:6). 

Cuando vamos al Nuevo Testamento, 
encontramos que es el apóstol Pedro inspirado por el 
Espíritu Santo decía: “Si alguno habla, hable 

¿CUÁL ES LA IGLESIA VERDADERA? 
Agenor Rudas 

Profesor en EBA 
Panamá, Panamá 
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conforme a las palabras de Dios...” (1 P.4:11). 

   Y el libro que concluye la Biblia dice: “Yo testifico 
a todo aquel que oye las palabras de la profecía de 
este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios 
traerá sobre él las plagas que están escritas en este 
libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de 
esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la 
vida, y de la Santa ciudad y de las cosas que están 
escritas en este libro” (Ap.22:18-19). 

LO QUE DICE LA HISTORIA ACERCA DE LA 
IGLESIA 

Si tomamos cualquier texto de historia de la 
iglesia, observaremos, que se habla de que la iglesia 
de la cual habla el Nuevo Testamento dejó de existir 
en el tiempo del oscurantismo. La historia entonces 
se traslada al  siglo tercero, cuando el imperio da 
apoyo a la iglesia ya desviada y apóstata con el 
emperador Constantino; quien  la convierte en la 
religión del Estado. De allí en adelante las diferentes 
prácticas religiosas establecidas por los hombres 
terminarían por concretizar la denominada iglesia 
Católica Romana. 

Estas doctrinas de manufactura humana, ya que 
no se ajustan a la Biblia  fueron entre algunas: el 
agua bendita, el Arzobispado donde es puesto un 
hombre sobre un grupo de congregaciones (150 d.
C.), el primer credo aparte de la Biblia el de Niceno 
(325 d.C.), la misa latina (394 d.C.), la 
extremaunción (588 d.C.), la doctrina del purgatorio 
(593 d.C.), y posteriormente a semejanza del 
imperio, un hombre como líder de toda la iglesia 
Católica Romana el primer Papa (606 d.C.). Con esta 
iglesia se van dando una serie de transformaciones 
doctrinales que no son apoyadas por la Biblia. Las 
siguientes doctrinas son altamente contrarias a las 
Escrituras: La música instrumental (607 d.C.); la 
transubstanciación (1000 d.C.); el celibato (1015 d.
C.); la venta de indulgencias (1190 d. C.); el 
bautismo por rociamiento (1311 d.C.); la infalibilidad 
del Papa (1870 d.C.) y la Asunción de María (1950 d.
C.). 

En el año de 1054, la iglesia Católica Romana se 
divide como consecuencia de que el imperio hizo 
establecer las dos ciudades imperiales, y en cada 
ciudad pone un arzobispo, uno en Roma y el otro en 
Constantinopla. La iglesia de oriente 
(Constantinopla) al ver la injerencia del Papa de 
Roma en los asuntos de oriente, se rebelan y se 
declaran nueva Roma, estableciendo un patriarcado, 

como cabeza de la Iglesia Católica en oriente. 

Es en el año de 1557 cuando nuevamente se 
divide el catolicismo, esta vez por la llamada reforma 
protestante encabezada por Martín Lutero, un 
sacerdote de la Iglesia Católica Romana, quien no 
estaba de acuerdo con muchas de las doctrinas a las 
que se había abocado la iglesia. Aunque no fue el 
deseo de formar otros grupos religiosos, éstos se dan 
como consecuencia de sus protestas que no fueron 
aceptadas por los católicos. Así nacen las sectas: la 
llamadas: luteranas, 1557; la episcopal, 1533; la 
presbiteriana, 1560, de donde salen más de 17 sectas; 
los bautistas, 1606, que dan otra gran cantidad de 
grupos.  

Si vemos las que fueron creadas en América, 
encontramos las siguientes: la mormona, 1830; los 
testigos de Jehová, 1879; los adventistas, 1831; los 
pentecostales, 1900 de donde salen las Asambleas de 
Dios, los cuadrangulares, la iglesia de Dios, los 
apostólicos, la Luz del Mundo y muchas otras hasta 
nuestros días.  

LO QUE DICE LA BIBLIA SOBRE LA 
CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA IGLESIA 

Las Escrituras nos enseñan que la iglesia estaba 
en la mente de Dios antes de la creación del mundo, 
sin embargo, empezamos a conocer algunos datos 
como el que encontramos en el libro de Daniel 
(Dn.2:44): “Y en los días de estos reyes el Dios del 
cielo levantará un reino que no será jamás destruido, 
ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y 
consumirá a todos estos reinos, pero el permanecerá 
para siempre.”  

Cuando se da esta profecía, Daniel había sido 
llevado cautivo junto con el pueblo de Judá  por el 
imperio babilónico. Allí profetizó Daniel, quien 
hablaba que “en los días de estos reyes”.¿Qué reyes 
eran éstos que mencionaba? Eran los cuatro grandes 
imperios que gobernarían en aquel tiempo las 
civilizaciones existentes. Éstos fueron: Babilonia, 
Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano, bajo el 
cual nació nuestro Señor Jesucristo. Uno de los datos 
curiosos de esta profecía del levantamiento de un 
reino por Dios, es que permanecería para siempre. 

¿Cuando se fundó este reino?  Con el nacimiento y 
ministerio de Jesús bajo el imperio romano, Jesús 
mismo empezó a predicar que el reino de los cielos 
se había acercado: “Desde entonces comenzó Jesús a 
predicar, y a decir: arrepentíos, porque el reino de 
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los cielos se ha acercado” (Mt.4:17). Esto 
significaba que todavía no había sido establecido el 
reino profetizado por Daniel. 

Cuando Jesús empezó su ministerio una de las 
primeras cosas que les enseñó a sus discípulos fue a 
orar: “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que 
estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga 
tu reino.” (Mt.6:9-10). Así entendemos que aun 
habiendo Jesús iniciado su ministerio todavía no 
había sido establecido el reino profetizado. El mismo 
Jesús cuando habló de su muerte les dijo a los 
discípulos: “También les dijo: De cierto os digo que 
hay algunos de los que están aquí, que no gustarán 
la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios 
venido con poder”(Mr.9:1). 

Aprendemos que el reino profetizado por Daniel, 
según las palabras de Jesús, se establecería  cuando 
aún algunos de los apóstoles estarían con vida. En la 
Biblia encontramos una memorable conversación que 
se da entre Jesús y sus discípulos en (Mt.16:18-19), 
donde Jesús habla sobre su participación en el 
establecimiento de la iglesia: “Y yo también te digo 
que tu eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los 
cielos.” ¡Qué conversación tan interesante para todos 
aquellos que deseamos saber sobre el establecimiento 
del reino de Dios! En este pasaje aprendemos que 
debido a la declaración que hace Pedro sobre Jesús, 
como el Cristo el hijo del Dios viviente, Jesús 
promete sobre la base de esa declaración edificar su 
iglesia; y es importante puntualizar que él habla de 
una sola iglesia y no de muchas iglesias.  

Pero además de esto, también nos asevera que las 
puertas del Hades, o sea la muerte no podrá 
destruirla. ¿Cree usted esto? Al igual que lo había 
dicho Daniel, sobre la imposibilidad de la 
destrucción del reino de Dios, Cristo dice lo mismo 
de la Iglesia, que nada la destruiría. Pero también nos 
da otro dato revelador en cuanto a la iglesia, y es que 
a Pedro le daría las llaves del reino de los cielos 
cuando éste se estableciera.  

¿Cuándo ocurrió entonces este establecimiento 
del reino? Cuando leemos lo que Lucas le narraba a 
su amigo Teófilo en el libro de los Hechos (Hch.1:1-
5), encontramos que después de la muerte de Jesús, 
Cristo se les apareció a los discípulos por el espacio 
de 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, y 
además les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino 
que esperasen la promesa del Padre, que ellos habían 

oído de él. Y les habló que dentro de no muchos días 
serían bautizados con el Espíritu Santo. 

Diez días después de la ascensión de Cristo al 
cielo, o sea cincuenta días después de su muerte, 
estando los apóstoles en Jerusalén, vino el Espíritu 
santo sobre ellos (Hch.2) y Pedro puesto en pie 
predicó a las multitudes que se habían congregado 
allí debido a la fiesta del Pentecostés y les habló del 
levantamiento del Rey; Cristo Jesús (Hch.2:30) y por 
lo tanto el inició del reino de Dios, con el poder de la 
resurrección del Cristo a quien ellos habían matado. 
Este reino se iniciaba con poder por el 
derramamiento del Espíritu Santo. 

Cuando las multitudes escucharon esto, 
preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles qué iban 
a hacer, a lo que se les respondió: “Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo” (Hch.2:38). Aquel mismo 
día fueron bautizados y se añadieron como tres mil 
personas (Hch.2:41). ¿Adónde se añadieron? Esta 
respuesta nos la da Lucas, el médico amado, que nos 
dice: “Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los 
que habían de ser salvos” (Hch.2:47).  

Podemos ver entonces, que el reino de Dios 
profetizado por Daniel, quien dijo que nada lo 
destruiría, es el mismo del que habló nuestro Señor 
Jesucristo y que lo identificó como Su iglesia; la cual 
nada podría destruir. Este reino sería abierto por 
Pedro quien recibiría las llaves, y esto se cumplió 
cuando Pedro predicó el evangelio en el día de 
Pentecostés cuando tres mil almas entraron a formar 
parte de la iglesia. Siendo las llaves que hablaba 
Cristo, la predicación del evangelio. 

Pronto la iglesia empezó a ser perseguida por 
hombres como Saulo de Tarso, y mientras la iglesia 
se esparcía iban predicando el evangelio del Reino, 
tal como lo hacia Felipe el evangelista en Samaria: 
“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el 
evangelio del reino de Dios y el nombre de 
Jesucristo,  se  bautizaban hombres y 
mujeres” (Hch.8:12). 

Cuando Pablo se despidió en Mileto hizo llamar a 
los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo: “Y 
Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, 
entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, 
verá más mi rostro” (Hch.20:25). 
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Como podemos observar de manera clara, el 
reino de Dios es la iglesia que fundó nuestro Señor 
Jesucristo en el año 33 de la Era Cristiana, a los 50 
días después de su muerte cuando predicó por 
primera vez el apóstol Pedro. ¿Cómo sabemos que es 
en el año 33 de la Era Cristiana? Porque al ver 
pasajes como el de (Lc.3:23) nos dice que era Jesús 
como de 30 años al iniciar su ministerio, el cual duró 
tres años. 

El apóstol Pablo, les decía  a la iglesia de 
Colosas, que cada hermano que había sido 
convertido, había sido liberado de la potestad de las 
tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
(Col.1:13). Siendo que la iglesia es el reino 
profetizado por Daniel, y siendo la edificación de 
Cristo de la cual se dijo que jamás sería destruida, 
¿como pueden los sectarios ahora decir que son la 
iglesia del Señor, si ellos mismos dicen que la iglesia 
pereció y que fue necesaria la restauración a partir de 
Lutero? Sólo se necesita preguntarles cuándo se 
estableció su denominación y en el acto usted podrá 
darse cuenta que no coincide ni con el año, ni con la 
persona que edificó la iglesia de la cual nos habla la 
Biblia. 

¿CUÁL ES EL NOMBRE DE LA IGLESIA DEL 
NUEVO TESTAMENTO? 

Sólo hace falta volver a algunos versículos de la 
Biblia para entender cuál es el nombre que llevaban 
los primeros discípulos del Señor. Al ver en el Libro 
de los Hechos en el capítulo 11:26, leemos: “Y se 
congregaron allí todo un año con la iglesia, y 
enseñaron a mucha gente; y a los discípulos  se les 
llamó cristianos por primera vez en Antioquía”. 
¿Cómo se les llamó a los discípulos del Señor? Pues 
nadie dijo, católico, ni cuadrangular, ni pentecostal, 
ni testigo de Jehová, ni adventista, ni metodista, ni 
mormones; sólo cristianos. ¿Y sabe por qué? Porque 
no existían tales iglesias, ya que éstas fueron de 
manufactura humana mucho tiempo después del 
establecimiento de la iglesia del Señor. 

Cuando el apóstol Pablo les habló a los ancianos 
de la iglesia de Éfeso, les dijo de la siguiente manera: 
“Mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para 
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su 
propia sangre” (Hch.20:28). Claramente podemos 
entender que el que ganó la iglesia por su propia 
sangre fue nuestro Señor Jesucristo; por lo tanto, la 
iglesia le pertenece a Él, ya que fue Él mismo quien 

dijo, “edificaré mi iglesia”. ¿Qué nombre debe llevar 
la iglesia? Pues la iglesia de Cristo. Cristo como 
propietario de su iglesia no ha dejado autorización a 
ningún hombre sobre la tierra para cambiar el 
nombre de Su iglesia. Desde que Él la estableció 
llevó ese nombre. Las personas del mundo la 
conocieron con ese nombre (Hch 11:26); y los 
primeros cristianos, así la llamaron también. El texto 
bíblico en  Rom. 16:16, dice “. . .os saludan todas 
las iglesias de Cristo”, indicando las diferentes 
congregaciones de la iglesia de Cristo que estaban 
distribuidas en Roma. 

¿DE DÓNDE SALIERON TODAS LAS 
DENOMINACIONES? 

Es la Biblia la que nos arroja luz nuevamente 
sobre estos hechos, y sólo tenemos que trasladarnos a 
aquella conversación que tuvo Pablo con los 
ancianos de Éfeso a quienes dijo: “Porque yo sé 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 si a los 
discípulos” (Hch.20:29-30). 

Pablo, les señalaba, que de dentro de la iglesia de 
Cristo, se levantarían hombres que hablarían cosas 
que no son, con el propósito de arrastrar discípulos 
para sí. Esto lo harían hablando como de parte de 
Dios, haciéndose pasar por Dios, pero que 
engañarían a los faltos de entendimiento y de amor a 
la verdad, éste es el pecado que la Biblia señala como 
la apostasía (2 Tes.2:3-4, 9-12). Así podemos ver que 
de la iglesia de Cristo salió la Iglesia Católica en el 
siglo tercero y de ésta el resto de los denominados 
protestantes. 

¿HABRÁ SALVOS EN TODAS LAS 
DENOMINACIONES? 

La idea de muchos religiosos es que sí; sin 
embargo, veamos qué es lo que dice la Biblia con 
respecto a esto. Cuando el apóstol Pablo hablaba de 
la doctrina de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias 
de Corinto, quienes tenían gran confusión en cuanto 
a los dones espirituales al igual que las sectas de hoy, 
les decía:  “Si alguno se cree profeta, o espiritual, 
reconozca que lo que os escribo son mandamientos 
del Señor”.(1 Co.14:37). Al igual, les enseñaba sobre 
la posición de las mujeres en la congregación, donde 

(Continúa en la página 13) 
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INTRODUCCIÓN:  
1.          ¿Has tenido algún sueño que se queda contigo por un par de días? 

a.          Quizás pasar un tiempo tratando de entenderlo. 
b.          Quizás afectó tu día o tu semblanza hacia alguien. 

2.          Hubo un hombre cuya vida total fue cambiada por un sueño que tuvo. 
a.          Cambió todo aspecto de su vida. 
b.          Bueno, no realmente un sueño, sino que una visión. 
c.          Su nombre fue Isaías. 

3.          Isaías registra lo que vio en Isaías 6: 1-8. 
4.          “Mis ojos han visto al Rey” 

a.          El trasfondo de la visión-- 
b.          Isaías obtuvo una perspectiva correcta de Dios. 
c.          Isaías obtuvo una perspectiva recta del hombre. 

 
DISCUSIÓN: 
I.     El Trasfondo de la Visión: 

A.       “En el año que murió el rey Uzías” 
1.    También conocido como Azarías-- 
2.    Reinó 52 años. 
3.    Hizo lo recto ante los ojos de Jehová (2 Reyes 15). 
4.    Pone la visión alrededor de 740 a. C.. 

a.    Es asombroso como la historia está de acuerdo con la Biblia. 
b.    Da testimonio de esta visión. 

B.       “Vi yo al Señor” 
2.    Discusión sobre la palabra “Señor”: 

a.    Algunos piensan que tendría que haberse traducido Jehová, habiendo sido cambiado en los 
manuscritos por los judíos. 

b.    Mejor es como está.  
3.    “Señor” de Adonai que significa “amo” pega mejor con el texto. 

a.    En referencia a Jesús (Jn. 12: 41)-- 
b.    Va muy de acuerdo con Jn. 1: 18. 

II.    Isaías obtuvo una perspectiva correcta de Dios 
A.       La Soberanía de Dios: 

1.    “Sentado sobre un trono” – lugar de autoridad 
a.    El VERDADERO soberano-- 
b.    El soberano EN ACCIÓN-- 

2.    “Alto y sublime” – El soberano EXALTADO 
3.    “y sus faldas llenaban el templo”-- 

a.    El ÚNICO soberano-- 
b.    No hay lugar para otro dios. 

1.   Su gloria cubrió cada pulgada del templo. 
2.   Podría haber sólo un cielo. 

B.       La Santidad de Dios: 
1.    Los serafines-- 

a.   La única referencia a ellos se encuentra en este capítulo. 
b.   Sólo se registra un deber; glorificar a Dios. 
c.   Se infiere que es una de las órdenes más altas de seres angelicales. 

1.   Más cerca de Dios-- 

Mis Ojos Han Visto al Rey 
Isaías 6: 1-8 

L. Michael Cortez 
Estudiante MSOP 

Memphis, TN. 
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2.   Deben ser los más puros, justos y santos. 
2.    La postura de los serafines: 

a.   “cada uno tenía seis alas”-- 
1.   “con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies” – REVERENCIA 
2.      “y con dos volaban” – SERVICIO 
3.   Obsérvese que la cantidad doble de alas se usó para reverencia que para servicio. 

(a).     Importa como reverenciamos a Dios 
(b)     ALREVERENCIARA DIOS CORRECTAMENTE, EL SERVICIO VENDRÁ 

NATURALMENTE. 
b.   “Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos”-- 

1.   Canto antifonal-- 
(a)        Estilo de canto en que un grupo canta a otro, y se le contesta inmediatamente. 

(i)   Efecto de sonido que rodea-- 
(ii)  Una declaración y respuesta-- 

(b)        Uno contesta al otro. 
(c)        Alabando a Dios con toda la fuerza-- 

2.   “Santo” se repite tres veces por énfasis, no por la Trinidad. 
C.       La Gloria de Dios – “toda la tierra está llena de su gloria” 

1.    La gloria es la manifestación o expresión de la santidad así como la belleza es la manifestación de la 
buena salud. 

2.    La creación es Su gloria (Salmos 19: 1-3). 
3.    La esfera de Su gloria nos rodea. 

D.         El Poder de Dios: 
1.    “Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba”. 

a.   Obsérvese en donde está de pie Isaías. 
1.       Los quiciales de las puertas sería el punto más lejanos de Dios en que uno podría estar 

dentro del templo. 
2.       Isaías sintió los fundamentos estremecerse con Su voz. 

b.   Ésta es la voz que nos trajo a la existencia, podía mandar a los ángeles, y podía consolar a los 
corazones de los hombres. 

2.    “y la casa se llenó de humo”-- 
a.   Un símbolo de su presencia divina-- 

1.   En el desierto-- 
2.   En el Lugar Santísimo-- 

b.   Dio a Israel valor, dirección, seguridad y fuerza. 
III.   Dio a Isaías una Perspectiva Recta del Hombre. 
        A.    “Entonces dije:” 

1.    Hasta DESPUÉS que entendió la soberanía, santidad, gloria y poder de Dios habló. 
2.    Hasta DESPUÉS que veamos la naturaleza majestuosa de Dios podemos entendernos correctamente. 

B.      “¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que 
tiene labios inmundos.” 

1.    Calamidad Total-- 
a.   Isaías fue totalmente angustiado al ver a Dios. 
b.   Ejemplo: Soñar de no estar vestido con propiedad. 
c.   Isaías sabía que no pertenecía ante la presencia del Santo Dios. 

2.    La creación ante el Creador: 
a.   Tradición del A. T.: Un hombre no podía ver a Dios hasta que muriese. 
b.   Muy posible que Isaías pensaba que iba a morir. 
c.   Hoy esto es cierto; uno debe morir a sí mismo si en verdad quiere ver a Dios. 

3.          “Han visto mis ojos al Rey”. 
a.   De repente todo estaba muy claro. 

1.    Dios era REY. 
2.    El hombre era Su creación rebelde. 

b.   ¿Qué vemos cuando vemos al Rey? 
1.     Cristo es Rey. 

(Continúa en la página 12) 
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“PROSPERIDAD, NECESIDAD O PRUEBA” 
Mainor Pérez 

Profesor de EBA 
Panamá, Panamá 

Hace unos meses atrás conocí una bella historia que habla de Los Tres Árboles. En esta anécdota se 
cuenta de los sueños que cada uno de ellos abrigaban: El primero dijo: “Algún día seré un cofre de tesoros. 
Estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas. Estaré decorado con labrados artísticos y tallados finos; todos 
verán mi belleza”. El segundo árbol dijo: “algún día seré una poderosa embarcación. Llevaré a los más 
grandes reyes y reinas a través de los océanos, e iré a todos los rincones del mundo. Todos se sentirán 
seguros por mi fortaleza y poderoso casco”. Finalmente el tercer árbol dijo: “Yo quiero crecer para ser el más 
recto y grande de todos los árboles del bosque. La gente me verá en la cima, mirará mis poderosas ramas y 
pensarán en el Dios de los cielos, y cuan cerca estoy de alcanzarlo. Seré el más grande árbol de todos los 
tiempos y la gente siempre me recordará”.  Pero el destino les jugó una supuesta mala jugada, cada uno de 
ellos perdió totalmente sus esperanzas: Cuando el primer árbol llegó donde el carpintero, fue convertido en un 
cajón de comida para animales, y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy mal pues eso no 
era por lo que había orado. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca, ni 
siquiera lo suficientemente grande para navegar en el mar, y fue puesto en un lago. Y vio como sus sueños de 
ser una gran embarcación cargando reyes había llegado a su final.  El tercer árbol fue cortado en largas y 
pesadas tablas y dejado en la oscuridad de una bodega. Pero al final del relato se observa como las cosas 
pueden cambiar radicalmente ya que sus ilusiones se convirtieron en una realidad: Entonces un día un hombre 
y una mujer llegaron al pesebre. Ella dio a luz un niño, y lo colocó en la paja que había dentro del cajón en que 
fue trasformado el primer árbol. El hombre deseaba haber podido tener una cuna para su bebé, pero este cajón 
debería serlo. El árbol sintió la importancia de este acontecimiento y supo que había contenido el más grande 
tesoro de la historia. Años más tarde, un grupo de hombres entraron en la balsa en la cual habían convertido al 
segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se durmió en la barca. Mientras ellos estaban en el agua, una 
gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvar a los hombres. Los 
hombres despertaron al que dormía, éste se levantó y dijo: “Calma ¡Quédate quieto!” Y la tormenta y las olas 
se detuvieron. En ese momento el segundo árbol se dio cuenta de que había llevado al Rey de reyes y el Señor 
de señores. Finalmente un tiempo después alguien vino y tomó el tercer árbol convertido en tablas. Fue 
cargado por las calles al mismo tiempo que la gente escupía, insultaba y golpeaba al Hombre que lo cargaba. 
Se detuvieron en una pequeña colina y el Hombre fue clavado al árbol y levantado para morir en la cima de la 
colina. Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio cuenta de que él fue lo suficientemente fuerte para 
permanecer erguido en la cima de la colina, y estar tan cerca de Dios como nunca, porque  Jesús había sido 
crucificado en él. Cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que siempre Dios 
tiene un plan para ti. Si pones tu confianza en Él, te dará grandes regalos y satisfacciones a su tiempo. 
Recuerda que cada árbol obtuvo lo que pidió, sólo que no en la forma en que pensaban. No siempre sabemos 
lo que Dios planea para nosotros, sólo sabemos que: Sus caminos no son nuestros caminos pero... Sus Sus caminos no son nuestros caminos pero... Sus 
caminos siempre son los mejorescaminos siempre son los mejores. Hay que aprender a vivir la vida que Dios nos da debajo del Sol. 

Muchas personas viven en condiciones muy favorables como también un gran número de ellas viven en 
circunstancias muy deprimentes debido a la situación económica que atraviesan actualmente. No cabe duda 
que las políticas de gobierno a nivel internacional  y los efectos ineludibles de la globalización han hecho 
resonar más esta nefasta realidad en nuestra sociedad. Debido a esto cada uno de nosotros debemos asumir una 
postura espiritual para poder sobreponernos y superar todas las amenazas que atenten contra nuestra fe y 
esperanza en el Dios único y verdadero. En la bendita palabra de Dios leemos en el libro de Job 1: 1-3 de un 
hombre que gozó de gran honor al ser objeto del testimonio divino, pues su vida le calificaba para ser 
merecedor de tan loable reconocimiento. No cabe duda que la posición en que se encontraba Job era centro de 
muchas tentaciones, pero de algo que sí estamos seguros es que este siervo de Dios no fue presa de las garras 
de la prosperidad ni antes ni después de la terrible prueba a la que fue expuesto. Veamos las consecuencias 
que la prosperidad implica en la vida de toda persona, asimismo el peligro en el que vive todo aquel que es 
objeto de las insuficiencias en esta vida. 
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La prosperidad o la necesidad siempre conllevan una gran prueba.  
“No me des pobreza ni riqueza; mantenme del pan necesario; no sea que me sacie y te niegue, y diga 

¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, y blasfeme en el nombre de mi Dios.” (Pr. 30: 8b y 9). Agur en 
su sabiduría reconoció el peligro de vivir bajo la sombra de la prosperidad o de la necesidad. Job tenía un 
colosal emporio; prosperidad familiar, prosperidad ganadera, prosperidad administrativa, y en última instancia 
prosperidad material. 

A pesar de toda su prosperidad Job se mantuvo fiel al Señor (v. 8). Satanás insinúa que Job es fiel por 
beneficio, porque Dios le ha bendecido. Dios como ya hemos dicho dio un bellísimo elogio de su siervo Job y 
después de este testimonio ante la insinuación malévola de que éste era fiel por conveniencia aceptó el reto 
Satánico (Job 1:8-12). El problema de Job entonces no fue en primera instancia de carácter económico, físico, 
sentimental o social, sino religioso. Se puso a prueba su capacidad de seguir confiando en Dios sin entender el 
desarrollo de su providencia. No es fácil perseverar en los caminos del Señor cuando una persona posee bienes 
materiales en abundancia. El joven rico en contraste con Bartimeo es un ejemplo atinado. El uno no quiso 
dejar sus bienes (Lc. 18:23). El otro dejó su única posesión, “su capa” (Mr. 10:50). Veamos algunos 
pensamientos célebres dignos de toda consideración:  

“Cuesta ser fiel ante los golpes de la adversidad, pero no cuesta menos serlo cuando todo es 
comodidad y llenura” (J. Martínez).  

“No sólo existe una tentación de izquierda consistente en desgracias, plagas, enfermedades, 
penurias, y muertes, existe la tentación no menos peligrosa, la de derecha en los días de 
felicidad, de honores, y riquezas, de posesión y bienestar”  (Lucero).  

“Cuan fácilmente acontece que el hombre al encumbrarse, arroja de sí el temor de Dios y 
reniega de su creador” (Helmut). 

Ciertamente tan en estrecho están los necesitados, aquellos que viven con grandes limitaciones económicas 
como también los que gozan de ciertas comodidades por causa de las bendiciones de Dios en sus vidas. ¿Cuál 
es tu condición actual delante de Dios? ¿Eres una persona próspera, bendecida constantemente por Dios? ¿Eres 
una persona muy necesitada y a punto de claudicar en los caminos del Señor por causa de tanta miseria? 
Recuerda que Job bendijo a Dios en la prosperidad como también en la miseria. (Job 1:21,22). Y qué decir de 
Asaf que estuvo a punto de abandonar los caminos de Dios (Sal.  73:1-18).Le sugiero una lectura minuciosa de 
este último pasaje. 

La prosperidad o la necesidad pueden llegar a ser una realidad 
trágica en la vida de muchas personas. 

Vivimos en una bendita pero peligrosa sociedad de consumo. Tenemos en la mayoría de los casos todas las 
cosas al alcance. La bendición puede tornarse en maldición. En el mundo como también en la iglesia de una u 
otra forma cada uno de nosotros somos objeto de consumo en la sociedad actual. Decir lo contrario sería evadir 
nuestra realidad geográfica y sociocultural. También sería poner en tela de juicio todas las bendiciones que 
Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Israel en tiempos pasados experimento esta realidad de la cual estamos 
hablando. Dios en tiempos pasados bendijo con grandes creces a Israel su pueblo escogido. Fueron librados de 
las tenaces cadenas opresoras de Egipto. Fueron alimentos y saciados con abundancia de agua cuando vagaban 
por el desierto. Fueron protegidos contra toda clase de calamidades y desastres nacionales. Fueron  protegidos 
del avance expansionista y bélico de las naciones vecinas. Fueron herederos de la tierra mas selecta donde 
fluía todo tipo de bendición agrícola y ganadera. Comían de la mano de Dios y de sus depósitos. Pero Jehová 
Dios les presentó después como culpables de haber sido presa del materialismo y abandono de las cosas 
espirituales (Is. 1:2). Su pesebre estaba siempre lleno de la mano de Dios, pero no conocieron la mano del que 
los alimentaba (Is. 1:3). Alguien dijo una vez: “Eran verdaderos parásitos que rebosaban por dominios de 
Dios”.  Utilizaron todas las ricas bendiciones de Dios para satisfacer sus deseos carnales. 

Nosotros podemos ser presa de la misma actitud al contagiarnos del materialismo y perder todo encanto 
por las cosas espirituales. Job poseyó muchos bienes sin ser poseído por ellos. En  sus manos las riquezas no 
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fueron un fin sino un medio para hacer más productiva su vida al servicio de Dios y su prójimo (Job 4: 3,4). 
Ortega y Gasset afirmaba que: “El hombre es él y su circunstancia”  Es cierto en cierta manera... El 
verdadero hombre, por más que las circunstancias hayan contribuido a su formación, una vez que ha alcanzado 
su madurez, está por encima de ellas, puede vencerlas. Lo más valioso de Job no radicaba en lo que poseía, 
sino en lo que él mismo era. ¿Cuántas cosas posee usted amado hermano y amigo? ¿Vive en prosperidad o en 
desgracia? ¿Está en el área de la prosperidad o en la miseria? ¿No es acaso prosperidad? Levantarse este 
hermoso día y...  Haber gozado esta madrugada de una confortable cama... Haber desayunado y comer cuando 
queramos lo poco que tenemos cuando... Comprar un juguetito o regalito para algún ser querido cuando... 
Tener salud, cuando otros están despedazados por la carcoma de alguna enfermedad que los tiene postrados en 
una cama. Job sin su carácter no era nada, sin su riqueza seguía siéndolo todo... (Job 1:21). Nuestro carácter es 
en Cristo y sin Él no somos nada... Nuestras bendiciones son temporales y sin ellas debemos seguir siendo 
cristianos fieles... No es lo que tenemos lo que nos debe hacer felices y gozosos sino LO QUE SOMOS... 
Somos pecadores agradecidos por las bendiciones del Señor. (Lc. 7:36.50). Se nos perdonó mucho. Debemos 
mostrar que amamos muchísimo al Señor. Aquí está el secreto de la verdadera grandeza y felicidad. ¡Cuídese 
de no ser un fariseo hipócrita! La mayoría de las personas se aferran a las riquezas cayendo en el lazo del amor 
al dinero. (1 Ti. 6:10). Sólo piensan en el dinero que han ganado...  En el dinero que han perdido... En el que 
podrían ganar.. En el que están en peligro de perder... En el que les abrirá puertas algún día.. En el que les 
traerá felicidad. 

Que Dios te dé entendimiento para valorar la verdadera riqueza en Cristo Jesús. “Yo conozco tus obras, y 
tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico)” (Ap. 2:9). Te invito a leer 1 Ti. 6:6-8. Es necesario ser 
partícipe de este sentir del cual habla el apóstol Pablo. Nadie que no haya experimentado el nuevo nacimiento 
es capaz de salir victorioso ante estas dos caras de la moneda en la ruleta de la vida. Vivamos a la altura de 
Dios y confiemos siempre en sus caminos donde encontraremos la verdadera felicidad  (Is. 55.1-3.). ¡Que  
Dios te bendiga hoy y siempre! 

(Continúa de la página 9) 
2.    Lo vemos por medio de Su Palabra. 
3.    ¿Cómo lo vemos nosotros? 

 
CONCLUSIÓN: 

1.   Por medio de los ojos de Isaías, hemos visto al Rey. 
a.  Se nos da una perspectiva correcta de Dios. 
b.  Se nos da una perspectiva recta del hombre. 

2.   Esto no es el fin de la historia. 
a.   No somos dejados para morir eternamente como creación separada de su Santo Dios. 
b    Se ofrece el perdón (v. 6). 

3.   Isaías es perdonado (v. 7). 
a.   Pero primero tenía que ver al Rey. 
b.   Luego tenía que reconocer su pecado y confesarlo. 
c.   Lo confirmación luego fue dada: 

1.    NO fue subjetiva. 
2.    El perdón fue confirmado, “Es quitada tu culpa y limpio tu pecado”. 
3.    Tenemos confirmación cuando mostramos obediencia al ser bautizados. 

4.   Finalmente, servicio es dado (v.8). 
a.  “Entonces respondí yo”. 

1.    Después de ver al Rey, reconoció su estado pecaminoso, indigno y sin esperanza. 
2.    No obstante al ser perdonado, 

b.  “Heme aquí, envíame a mí”. 
1.    ANSIOSO para servir 
2.    Dispuesto a servir 
3.    Pidiendo para poder servir 

5.   ¡NO SERVIREMOS AL REY CORRECTAMENTE HASTA QUE LO VEAMOS POR LO QUE ES! 
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(Continúa de la página  7) 

les mandaba que las hermanas debían callar y no 
ejercer dominio en la iglesia y les decía que esto lo 
enseñaba en todas las iglesias de los santos, ya que 
Dios no es Dios de confusión sino de paz (1 
Co.14:33-36). Podemos ver que Pablo condenaba que 
dentro de la iglesia se dieran diferentes clases de 
adoración y participación. 

El propio Jesús cuando habló con sus discípulos 
tocante a las diferentes prácticas religiosas que se 
estaban dando, les decía: “Pues en vano me honran, 
enseñando como doctrinas, mandamientos de 
hombres” (Mt.15:9). De allí podemos ver que una 
adoración que no es como la que requiere el Señor, 
en espíritu y en verdad (Jn.4:23-24), no es aceptada 
por Dios. Pero Jesús hablaba más todavía con 
respecto al tema y seguía diciendo: “...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”. 
(Mt.15:13-14). Como podemos observar, el Señor no 
le dio ninguna oportunidad a aquellos que adoraban 
ciegamente por mandato de otros hombres que no 
conocían la verdad de Dios, ya que Jesús señaló que 
es un deber de cada uno de nosotros escudriñar las 
Escrituras (Jn.5:39). Por lo tanto, los que guían, 
como los que son guiados caerán en el hoyo. 

Cuando el apóstol Pablo escribió a los hermanos 
de Galacia, se sentía consternado debido a que los 
hermanos estaban a punto de dejar el evangelio puro 
de Jesús. Y fue en esa ocasión que les dijo que si aún 
él, o un ángel del cielo les predicaba otro evangelio 
diferente del que habían escuchado el tal fuera 
maldito, (Gá.1:6-8). Hoy no hay dudas que son 

muchos los grupos religiosos que dicen que han visto 
visiones y ángeles como es el caso de José Smith. 
Otros, han visto visiones que los han apartado del 
evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento, 
sin entender que la propia Biblia ya los ha condenado 
por la desviación de la doctrina de Cristo. 

Pero hay otros grupos que han puesto su 
esperanza en que algunos de sus dirigentes hacen 
toda clase de milagros y sanidad en el nombre de 
Jesús, sin percatarse de que el hacer milagros no es 
sinónimo de la salvación, ni de la aceptación de 
nuestro Señor Jesucristo.  Éstos deben escuchar las 
palabras que un día dijera Jesús a quiénes se 
dedicaban a estas cosas: “No todo el que me dice: 
Señor,  Señor, entrará en el reino de los cielos , sino 
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca 
os conocí; apartaos de mi, hacedores de maldad”. 
(Mt.7:21-23). 

Claramente podemos observar que Dios desea 
que su iglesia sea obediente a sus mandamientos y 
doctrinas, y que cada hombre que ha ido en pos de 
otras doctrinas se arrepienta y vuelva a la iglesia que 
Él edificó. El apóstol Juan es severo en cuanto a este 
tema, ya que dice en su segunda carta,“Cualquiera 
que se extravía, y no persevera en la doctrina de 
Cristo, no tiene a Dios” (2 Jn. 9). ¿Podremos decir 
entonces que todos los grupos religiosos son 
buenos?. La respuesta que nos da la Biblia es no; ya 
que sólo hay una sola iglesia: La iglesia de Cristo. 

EL EXPOSITOR ESPIRITUAL se distribuye gratuitamente para quienes lo soliciten. No hay costo de 
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contribuciones serán bien recibidas y bien usadas! 
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J esús dijo, “y la verdad os hará libres” (Jn. 8: 
32). Esta “verdad” es la Palabra de Dios (Jn. 

17:17). El rey David escribió en el Salmo 119: 104, 
“De tus mandamientos he adquirido inteligencia; por 
tanto, he aborrecido todo camino de mentira.” La 
verdad educa y libera; el error hace a uno ignorante y 
condena. La verdad está disponible para los que 
“oyen” y libera de la muerte espiritual (Jn. 5: 25). 
Cualquier compromiso de la Palabra de Dios sólo 
causará  a personas que se pierdan en la eternidad. 

La Verdad de Dios en el Plan de Salvación 
Nuestros vecinos religiosos no entienden por qué 

evangelizamos a miembros de varias 
denominaciones en América Latina. “Después de  
todo,” dicen ellos, “éstos ya son cristianos.” La 
verdad dice que cualquiera que no haya obedecido el 
evangelio de Cristo para su salvación aún está 
perdido. Los miembros de la iglesia del Señor en 
Roma “obedecieron de corazón” a cierta “forma de 
doctrina” para ser liberados de la esclavitud del 
pecado (Romanos 6: 17). Esta “forma” (del griego 
tupos) es específicamente un “patrón” de enseñanza 
para obedecer con el fin de ser cristiano. 

El patron consiste de cinco pasos: Oír, creer, 
arrepentirse, confesar el nombre de Cristo y ser 
bautizado para la remisión de los pecados; no es un 
“producto de restauración de la iglesia de Cristo del 
siglo xix,” como algunos reclaman, sino que es un 
plan específico que se encuentra dentro de las 
páginas de la Palabra de Dios. Sí, el fundamento de 
salvación es la gracia y la misericordia de Dios, por 
medio de Cristo (Ef. 2: 4-5; Tito 3: 5); y, es “la 
dádiva de Dios” (Ro. 6: 23). No obstante, personas 
responsables deben de obedecer el evangelio de 
Cristo (Ro. 10: 16). El propósito de la predicación 
del evangelio es para que se dé “a conocer a todas las 
gentes para que obedezcan a la fe” (Romanos 16: 
26 – Énfasis RL).  

La Verdad en el Plan de Dios Para la Iglesia 
Cuando personas obedecen al evangelio son 

“añadidas” por el Señor “a la iglesia” (Hechos 2: 47).  
Esta iglesia es la iglesia de Cristo, la misma que 
Jesús dijo iba a edificar en Mt. 16: 18. Jesús compró 
la iglesia con Su propia sangre (Hechos 20: 28) y 
lleva Su nombre (Ro. 16: 16). La iglesia de Cristo no 
es una denominación hecha por hombres, sino que es 
“la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, 
columna y baluarte de la verdad” (1 Timoteo 3: 15).
Tampoco son las diferentes denominaciones “iglesias 
de Cristo con diferentes nombres formando la una 
iglesia”. El mero concepto del sectarismo es 
completamente opuesto al concepto bíblico de “un 
cuerpo” (Ef. 4: 5), que es la iglesia del Señor (Ef. 1: 
22,23) y la unidad de los creyentes basados sobre la 
doctrina de los apóstoles (Jn. 17: 20-21). Toda la 
gente salva del mundo está en la iglesia (Hechos 2: 
47) y Jesús sólo salva a los que están en el cuerpo 
único [la iglesia] (Ef. 5: 23). 

 
 
 

La Verdad en la Adoración 
Cuando Jesús habló de “agua viva” de salvación 

con la mujer samaritana en Juan capítulo cuatro, Él 
estableció cambios en relación con la adoración a 
Dios. En versos 23-24, poniendo en contraste tanto la 
forma de la adoración a Dios de los samaritanos 
como la de los judíos, el Señor dijo: “Mas la hora 
viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad; porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; 
y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren.” 

Este “espíritu” es nuestra actitud hacia Dios. La 
“verdad” es una forma específica para adorar a Dios. 
La adoración para todos los pueblos de todas las 
naciones sería nueva y las formas antiguas (para 
judíos y gentiles) serían abandonadas. Ninguna 
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apelación al Antiguo Testamento ni a costumbres ni 
enseñanzas humanas podrían ser hechas (Mt. 15: 9). 
En este nuevo patrón para la adoración por medio del 
canto, no hay coros, solistas, ni equipos de alabanza, 
etc., sino cristianos cantando simultáneamente, 
“hablando entre vosotros con salmos, con himnos, y 
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor 
en vuestros corazones” (Ef. 5: 19). El único 
“instrumento” aceptable para la adoración es el 
corazón humano. 

Otros aspectos nuevos para la adoración  incluía 
la Cena del Señor en el primer día de la semana y la 
predicación (Hechos 20: 7), la oración (Hechos 2: 
42), y la contribución semanal (1 Co. 16: 1-2) 

La Verdad en Cuanto al Casamiento 
De nuevo, en la discusión sobre el “agua viva”, la 

mujer samaritana dijo a Jesús, “Señor, dame esa 
agua” (v. 15). Jesús luego trató específicamente con 
el carácter moral de esta mujer. Había sido casada 5 
veces y ahora vivía con un hombre. “Vé, llama a tu 
marido, y ven acá,” dijo Jesús en el verso 16. 

Hay los que condenan a evangelistas modernos 
por meterse en los casamientos de gente en el campo 
misionero. ¿Desafiarían estas personas al Señor en 
este mismo punto?  En Mateo 19: 9, Jesús enseñó 
que hay sólo una razón para el divorcio y nuevas 
nupcias y que específicamente es “fornicación”. Y la 
aplicación es a toda la gente puesto que Jesús dijo 
“cualquiera”. En Mateo 19: 4 y Marcos 10: 6, Jesús 
basó Su enseñanza como siendo la voluntad de Dios 
desde el principio del tiempo; es decir, desde Adán y 
Eva.  

Concerniente a los que están divorciados, Jesús 
enseñó que sólo el partido inocente que repudió a su 
cónyuge “por fornicación”, puede tener nuevas 
nupcias y agradar a Dios; de otro modo, estarían 
viviendo en adulterio. Los que viven en adulterio 
serán perdidos (Gá. 5: 19-21). Mientras que es cierto 
que el bautismo es para lavar el pecado (Hechos 22: 
16), sólo lava el pecado de los creyentes penitentes 

(Hechos 2: 38). Si los que están en matrimonios 
adúlteros desean ser salvos, deben salir de esas 
nupcias. 

Aunque la mujer samaritana no estaba casada 
cuando Jesús habló con ella, vivía en fornicación o 
quizás aun adulterio. Jesús le dijo que llamara a su 
marido y volviera puesto que ella tenía que hacer un 
cambio. 

Algunas parejas en América Latina, así como en 
este país, viven juntas sin pasar por alguna 
ceremonia matrimonial civil. Algunos dirán, “Esa 
gente está bien porque es la costumbre”. Con 
frecuencia se dice (usualmente sin consultar con las 
autoridades civiles) que “el concubinato es aceptado 
por el gobierno”. Debemos tener seguridad en 
nuestras conclusiones. La verdad dice que si el 
gobierno tiene ciertos reglamentos para el 
matrimonio, luego el cristiano debe sujetarse, 
siempre y cuando no estén estos reglamentos en 
contra de la voluntad de Dios (Romanos 13: 1-7). 
Entendiendo que  ciertos honorarios requeridos para 
hacer un matrimonio legal lo hacen difícil para 
algunos, no es excusa para desobedecer a Dios. El 
Señor prometió suplir toda necesidad física para un 
cristiano fiel (Mt. 6: 33). Aunque con frecuencia 
ayudamos con los honorarios para los que están 
libres para casarse, la responsabilidad final recae 
sobre los  recién convertidos para formular sus 
propias decisiones y acciones. 

Cuando el pueblo del Señor va al campo 
misionero, tendrá éxito y aceptación delante de 

Dios con la verdad, pues sólo la verdad hará libre 
al hombre. 

¡El Verdadero Evangelismo 
Desconoce Compromisos en Relación 

con el Matrimonio! 
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E l día 31 de enero del presente año, con 
gran alegría y enorme gratitud a Dios, a la 

iglesia de Cristo en Austin Avenue en 
Brownwood, Texas, a las congregaciones 
hermanas, y a la iglesia de Cristo en Sierra 
Ventana de esta ciudad, M. E. P. celebró su 
vigésimo quinto año de vida graduando a la 
vigésima cuarta generación de predicadores 
(Clase Omega), terminando con estos 
muchachos la última letra del alfabeto griego, 
siendo hasta hoy un total de 161 graduando de 
los cuales el 85% están activos. 
Los hermanos recién egresados y los lugares en 
donde estarán predicando son: J. Jesús Barrios 
Rdz. – Reynosa Tamps.; Andrés Jiménez 

Eguren – Monterrey, N. L.; Mateo López González – D. F.; - Fernando Puc Ye – Campeche; y David 
Martínez Santamaría  y Gerardo Centeno Morales – Villahermosa, Tabasco. 

Ésta fue una de las graduaciones más emotivas que hemos tenido, contando con una asistencia aproximada 
de 1,200 personas tanto de nuestro país como del vecino; pues en ella se honró con reconocimientos a los 
hermanos de la congregación de Austin Ave. en Brownwood, Tx., quienes han sostenido esta maravillosa obra; 
a hermanos como a David Cárdenas Tamez (DMC – director e instructor) y a Samuel Solís Solís (instructor), 
quienes han laborado en esta escuela durante 25 años ininterrumpidamente dejando parte de sus vidas en esta 
noble misión. Asimismo se hizo memoria de hermanos pioneros que fueron instructores en el inicio de la 
misma pero que ya gozan de mejor vida, como David C. Cárdenas y Humberto Figueroa Lara; de otros que 
viven aún, y de los actuales instructores. En esta ocasión se encontraban entre nosotros tres de los siete 
alumnos de la primer generación (alfa) quienes pasaron al frente y uno de ellos, Clemente Castoreña H., 
dirigió al auditorio conmovedoras palabras de ánimo para todos. 

Muchas gracias a ustedes, y a todos los que de alguna manera  
han colaborado para llevar a cabo este ministerio. 
David Cárdenas Tamez 
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