
Si permaneceis en mi palabra...

(Juan 8,31-32 y Juan 8,51)

1. Prefacio

Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos; y conoceréis la verdad, y
la verdad os hará libres. - Juan 8,31-32 
El mensaje "Si vosotros permanecéis en mi palabra,..." solo debe ser referido a la Palabra de Dios, la
Bíblia (Juan 17,17). Ninguna otra escritura debe ser igualada a la única vinculante Palabra de Dios. El
que permanece en la Palabra del Señor Jesus, conocera tambien la verdad, y la verdad lo hara libre. Por
medio de esta nueva libertad sera capaz de guardar la Palabra de Dios. De esta manera no verá jamas la
muerte espiritual. (Juan 11,51-52) En estos tiempos de engaño (2 Tim 4.3-4, 1Jn 4.1) los cristianos son
confrontados mas y mas con falsas doctrinas. Por eso es crucial de saber lo que Dios dice acerca de
estas falsas doctrinas, para no ser desviado. (Oseas 4,6; Hebr. 2,1; Jn. 8,51). En un tiempo de desorden
religioso hay que luchar - mediante la clara enseñanza bíblica - por la fe una vez entregada a los santos
(Jud 3). 

2. Los mas importante
Para entender los mas importante, hay que leer la Bíblia. Vivimos en el tiempo de lavado de cerebro
por television, internet, publicidad, espíritu de la época, infiltración oculta de la sociedad y sectas, de
parte de muchas iglesias, iglesias libres y grupos religiosos. En nuestros ultimos dias un conocimiento
profundo de la palabra de Dios es mas importante que nunca (Os 4.6, Jn 8. 31-32, Jn 8.51, Ef 4.14,
1Tim 4.16, Apc 3.10). Leer la Biblia personalmente y sinceramente nos lleva a Cristo (Jn 5.39), el cual
mismo es la verdad (Jn 14.6), y por esta vida terrenal dolorosa (valle de lágrimas) nos traera a su
gloria. (Jn 12,32). La lectura biblica regular deberia ser diaria y sin leer comentarios o interpretaciones
de hombres - es decir, sin tratar de entender la palabra de Dios por gafas teñidas. Aquí ya se decide, si
uno quiere tener a Cristo Jesus y su palabra como autoridad suprema o si uno prefiere una asociación o
interpretacion humana.

Por medio de falsas doctinas y por el  pecado,  el  diablo intenta  de llevar  a los cristianos lejos de
Jesucristo. A pesar de tales engaños, cada cristiano esta - uno por uno - delante de Dios (Rom 14.10-
12, 2 Cor 5.10) y tiene la responsabilidad de examinarlo todo (1 Tes. 5,21). El fundamento para la fe,
la vida, el sufrimiento y la enseñanza de cada cristiano verdadero es solo la palabra de Dios. Toda otra
fuente, como p. e. opiniones de profesores, consejos de dirigentes de iglesias, docentes de escuelas
biblicas, declaraciones de fe, normas/reglamentos/estatutos/constituciones de iglesias, otras escrituras
fuera de la Biblia, toda lectura interpretadora, dogmas, líneas de comentarios/títulos/libros apócrifos se
basan en la sabiduria de hombres y por lo tanto no son vinculantes/obligatorios para cristianos. (Apc.
22,18-19). Dios no nos ha dado ninguna otra escritura ademas de la Escritura Santa y inspirada. Tales
otras  escrituras  de  origen  humano  nunca  son  completos  (Apc.  22,19).  Ademas,  estas  escrituras
humanas pueden ser modificadas o les puede ser añadido algo por los dirigentes/lideres de diferentes
grupos  religiosos  como  les  parezca.  Por  eso  los  cristianos  verdaderos  se  niegan  a  aceptar  tales
escrituras adicionales como vinculantes. - Desde 2000 años solo la palabra de Dios es vinculante - y lo
sera tambien para el futuro.

Versículos biblicos, que aclaran la importancia de la lectura biblica: Dt 6.4-25, Dt 12.32, Dt 13.1-6, Dt
32.44-47, Jos 1.8-9, Jos 23.1-16, 2Sam 22.31, 1Co 9.6-7, Sal 1.1-3, Sal 119.1-176 (especialmente Vers.
9+105+114+158), Sal 130.5, Pr 3.5-8, Pr 19.16, Pr 28.9, Is 5.13, Is 40.8, Is 42.4, Jer 11.3, Jer 15.16, Os
4.6, Mt 4.4, Mt 13.18-23, Mt 24.35, Lc 10.38-42, Lc 11.28, Jn 8.31-32, Jn 8.51, Jn 17.17, Hch 2.42,
Hch 20.32, Ro 6.17, Ef 5.26, Ef 6.17, 2Ts 2.15, 1Tim 4.16, 2Tim 3.16, 1Pe 1.23-25, Heb 2.1, Heb 4.12,
1Jn 2.5, u.a.

Sal 119.105: „Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz para mi camino.“
Os 4.6: „Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento.“
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3. El Evangelio

Job 33.29-30, Sal 145.18, Is 50.4-7, Iss 53.1-12, Is 55.6-11, Is 57.15, Jer 29.13-14, Mt 7.13-14 + Lc
16.19-31 + Jn 5.24-29, Mt 9.6, Mt 11.28-30, Mt 13.44-46, Mt 17.5, Lc 15.11-32, Jn 1.12, Jn 3.16, Jn
3.36, Jn 5.39-40, Jn 6.35, Jn 6.37, Jn 6.44-45, Jn 6.65, Jn 7.37-38, Jn 8.36, Jn 10.7-9, Jn 10.27-28, Jn
14.6, Jn 14.23, Jn 15.1-2, Jn 17.2, Hch 4.10-12, Hch 16.31, Ro 3.10-12+23, Ro 6.23, Ro 10.9-13, 1Cor
3.11, Fil 2.10-12, 1Tim 2.5, Heb 9.27-28, 1Pe 2.4, 1Pe 2.24-25, 1Jn 5.12, Apc 1.18, Apc 3.20.

La Biblia dice: El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. - Génesis 8, 21
Jesús hizo toda la obra necesaria para salvar al hombre de sus pecados. ¡Cumplido está! Jn. 19.30
El arrepentimiento - cambiar de pensamiento, pedir al Señor Jesus que perdone mis pecados es lo
unico correcto. Por eso el Señor Jesus dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
os daré descanso! Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí; porque soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. El
hombre que busca, puede leer los versículos biblicos de arriba, para oir el Evangelio.

Señor, quien te puede describir?
- Te pusistes al lado de la mujer tomada en adulterio, cuando todos se distanciaron de ella.
- Te fuistes a la casa del publicano, cuando todos se indignaron por el.
- Llamastes a los niños, para que vinieran a tí, cuando todos los querian mandar fuera.
- Perdonastes a Pedro, cuando el se condenaba a si mismo.
- Exaltastes a la viuda pobre, cuando era ignorada por todos.
- Prometistes el paraíaso al malhechor crucificado, cuando todos le deseaban el infierno.
- Llamastes a Pablo a seguirte, cuando todos le temian como perseguidor.
- Huistes de la fama, cuando todos querian hacerte rey.
- Amastes a los pobres, cuando todos aspiraban las riquezas.
- Sanastes a enfermos, cuando ninguno tenia esperanza.
- Guardastes silencio, cuando todos te acusaron, escarnecieron y golpearon.
- Vinistes a lo tuyo - al pueblo Israel - y los tuyos no te recibieron. 
- Moristes en la cruz, cuando todos celebraron su pascua.
- Fuistes herido por nuestras transgresiones, cuando todos se lavaban las manos.
- Has resucitado, cuando todos pensaban que todo se habia acabado.
- Vinistes por ultima vez a la puerta del corazon de aquellos que se tomaron por tu iglesia y llamaste a
cada una de ellas, cuando todos dentro se consideraron ricos, no teniendo necesidad de nada.

El Señor Jesus es diferente a todos los hombres y grupos religiosos. No viene para hacer reproches,
sino para quitarte del pecado. Ningun hombre se puede librar a si mismo del pecado. La palabra de
Dios dice: No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han
desviado, todos juntos se han hecho inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. -
Romanos 3,10 (Sal 143,1-2) Este testimonio tiene validez para todos los hombres. Ningun hombre
puede redimirse ni salvarse a si mismo

Hay uno que no es como los demas. Uno que no ha devuelto el golpe. Uno que ha probado que te ama,
que lo ha probado hasta la muerte. Uno que merece nuestra confianza. Uno que conoce cada detalle de
tu vida, tambien aquellos detalles que pasaron en secreto. Uno que tiene poder de librarte del lodo del
pecado mas profundo de tu vida. Uno que puede salvarte del castigo eterno, del infierno. Uno solo, que
te puede dar vida eterna en el cielo. Uno que puede perdonar tus pecados. Uno que sabe todo de ti. El
Señor Jesus no obliga a nadie a recibir el Evangelio. Dios ha dado al hombre una voluntad libre con la
cual  el  hombre  puede  decidirse  en  contra  del  Evangelio.  Pero  el  que  se  muere
repentinamente y de forma inesperada  sin  haberse  decidido  por  el  Evangelio,  sera  perdido  para
siempre en el infierno (gehenna).
Solo con Jesus (Jn 14.6) hay perdon de pecados (Mt. 9.6) y vida eterna (Mt. 11.28-30)
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4. Pecado y Cruz

Is 53.4-5: En verdad, Él ha llevado nuestros padecimientos, y cargó con nuestros dolores. Y nosotros le
tuvimos por castigado, herido de Dios y abatido; mas El fue herido por nuestras transgresiones, molido
por nuestros pecados. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, y por sus llagas hemos sido sanados.
Jn 3.16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dió a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Ro 6.23: El salario del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
nuestro Señor. El tema "pecado y cruz" es importante, porque con el la cuestion de la vida eterna es
aclarada para nosotros. Dios habla a cada hombre 2-3 vezes, de tal manera que puede entender el
Evangelio de Jesucristo. (Job 33,29) - Esto es la decision mas importante en la vida del hombre. 

5. Gracia

El intento del corazón del hombre es malo.  (1 Gn 6.5, 1 Gn 8.21, 1Co 8.46, 2Cr 6.36, Sal
143.2, Ec 7.20, Jer 17.9, Mt 7.11, Mt 15.18-20, Lc 11.13, Jn 2.23-25, Jn 7.7, Ro 3.10-18).
Por eso el hombre no es capaz de hacer la voluntad de Dios por sus propias obras.
(Jer 10.23, Lc 17.10, Eph 2.8-10). Por eso dependemos absolutamente de la gracia de Dios.
(Ro 2.4, Ro 9.16). Estos mensajes provocan enfado en muchos, porque no encaja con los pensamientos
de la mayoria de la gente (Ro 1.17, 1Cor 1.23, 1Cor 2.14, 2Tes 3.2). El pensamiento de la gente es
depravado por el pecado, de modo que no puede comprender lo que realmente es bueno. Deslumbrado
por un mundo visual  materialistico,  confundido por  falsas  doctrinas  religiosas  y debilitado por  la
naturaleza pecadora propia, los hombres no buscan realmente la verdad, sino a menudo se dan por
satisfechos con verdad aparente. Solo si el Espiritu de Dios nos revela, lo que pasa con nosotros y con
este mundo, podemos entender la verdad en la palabra de Dios (Lc 24.31, Lc 24.45, Jn 14.6, Jn 18.37). 

Dios quiere que reconozcamos, que sin El no podemos hacer nada realmente bueno (Is 64.6, Dn 9.18,
Zac 4.6, Jn 15.5). Si no creemos que el hombre es malo, nos engañamos a nosotros mismos. Obras
realmente buenas, que Dios reconoce, empiezan despues de que uno es nacido de nuevo - como lo dice
la biblia y son preparados antes por Dios (Ef 2.10, Flp 1.6, Flp 2.13). Toda la honra pertenece solo a
Jesus. (Is 42.8, Jn 5.23, Ap 4.10-11). Hasta aqui tiene que llegar el entendimiento, que todo lo que era
antes de que una persona es nacida de nuevo, era malo. E incluso despues debemos decir: Siervos
inútiles  somos;  hemos  hecho  lo  que  debíamos  hacer.  (Lc  17.10)  -  No  se  debe  enaltecer  nuestro
corazon!

6. La interpretación de la Biblia 

Falsas doctrinas tienen su raiz en una interpretacion falsa de la Biblia. Aspectos a los cuales hay que
prestar atencion para la interpretacion correcta de la Biblia:
1. El fundamento es solo la palabra de Dios - la Biblia (Dt 4.2, Sal 19.6, Pr 30.6, Mt 24.35,
1Cor 4.6, Col 1.25, Ap 22.18-19).
2. Somos dependientes de la gracia de Dios (Sal 119.67, Pr 3.34, Zac 4.6, Dn 9.18,
Lc 24.31, Lc 24.45, Jn 3.3, 1Cor 2.14).
3. En caso de duda hay que tener en cuenta los diferentes texto básicos
4. Hay que prestar atencion a las diferentes dispensaciones (2Ti 2.15). Para el significado del texto
biblico la diferenciación siguiente es importante: Quien ha dicho qué, cuando (en que dispensacion) y
a quien?
5. Hay que considerar el contexto del los versículos y el contexto biblico completo, en los cuales se
encuentran las declaraciones individuales de la Biblia. (Mt 4.7). La Biblia no solo debe ser aplicada
parcialmente. No se debe abandonar una verdad biblica a cuenta de otra verdad biblica. Por ejemplo,
las palabras "redimiendo el tiempo" en Efesios 5.16 son usadas en diversos grupos religiosos para
impulsar los miembros a evangelizar mas. Pero el contexto biblico completo tambien habla de muchos
otros aspectos (Dt 6.4-7, (Ef 5.25, Tit 2.4t, Gl 6.10, 1Ti 4.13, Ex 14.14, Sal 4.4, Lm 3.25-26, 1Ti 2.2,
Jn 8.31-32, Jn 8.51, Stg 1.27). Un énfasis excesivo de un solo aspecto no es correcto. Tenemos que
dirigirnos a la palabra de Dios completa.
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6. No deben ser establecidos doctrinas/enseñanzas vinculantes, que no se encuentran explicitamente en
la palabra de Dios, la cual no reglamente muchas cosas hasta el último detalle. Estas son dejadas a la
consciencia de cada creyente así como a la libertad cristiana. Porque deberia el hombre establecer algo
como vinculante, si el Dios Todopoderoso no lo considera necesario a nombrar estos detalles? Cuantas
disputas podrian haberse evitado, si no se hubiese pasado más allá de lo que está escrito (1Co 4.6)?
7. Profecias pendientes (p. ej. el arrebatamiento de los creyentes, la gran tribulacion para Israel, la
venida visible de Jesucristo en el Monte de los Olivos, el Reino Milenial) no deben ser reinterpretados
por fantasías de hombres. Ya que las profecías cumplidas se han cumplido literalmente, tambien se
debe persistir en el cumplimiento literal de las profecias pendientes.

7. Examinar

La palabra de Dios nos manda a examinarlo todo basandonos en la Biblia: Job 12.11, Job 34.3, Pr 28.9,
Hch 17.11, Ro 12.2, Ef 5.11, Flp 1.10, 1Ts 5.21, Heb 2.1, 1Jn 4.1, Ap 2.2,... Este mandamiento nos es
dado para proteccion, para que no seamos engañados. Todo el que no obedece a este mandamiento, se
hace  culpable.  Que  es  "examinar"?  Comparar  las  cosas,  de  las  cuales  uno  no  sabe,  si  son
correctas o incorrectas, con una norma correcta absoluta. Para cristianos esta norma es solo la palabra
de Dios.

Como examinar falsas doctrinas:
1. Comparar la falsa doctrina con la enseñanza de la Biblia.
2. Crear una lista de fallos/errores, donde la falsa doctrina no es conforme a lo que dice la Biblia.
3. Rechazar la falsa doctrina y distanciarse.

Si un falso maestro no deja su falsa doctrina, hay que desecharle despues de la primera y segunda
amonestación. (Ro 16.17, 1Cor 5.6-8, Tit 3.10, 2Ts 3.2).
Resultado: Está prohibido de aceptar doctrinas de fe sin haberlas examinado. (Jn 8.31-32, Hch 17.11,
1Ts 5.21).

8. Textos basicos y traducciones

Texto original: El texto original fue escrito de hombres inspirados por Dios. (2 Ti 3,16)
Textos basicos: Existen varios miles de copias/manuscritos.(Sal 12.6-8).
Traducciones: En todo el mundo hay muchisimas traducciones en muchas lenguas. (Mc 13.8-13).

Razones para la fiabilidad absoluta de los textos basicos: 
1. Dios vela por su palabra: Sal 12.6-8, Is 40.8, Is 55.11, Jer 1.12, Mt 5.18, Mt 24.35, 1P 1.22-25, Ac
22.18.
2. Hay muchisimos textos basicos encontrados (AT 1700, NT 5000). No hay ninguna obra historica
literaria con una edad que se acerce en comparacion que tenga este numero sumamente grande. 
3. Hay algunos textos basicos muy antiguos del siglo 2.
4. Las verdades doctrinales de todos los textos basicos son unanimes (armonia total).
5. Se pueden tener propias experiencias personales con la Biblia (Jn 1.12, Jn 7.16-17).
6. La Biblia es la unica obra literaria historica que contiene una multitud de profecias cumplidas. Estas
profecias habian sido escritas a menudo y como se puede comprobar muchos siglos antes.

El último mensaje de amonestación de Dios a los hombres dice: Si alguien añade a estas cosas, Dios le
añadirá las plagas que están escritas en este libro; y si alguien quita de las palabras del libro de esta
profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de lo que está escrito en este
libro. (Ac 22.18-19). Ya que Dios vela eficazmente mas de 2000 años por su palabra, los hombres
tienen aun hoy la posibilidad de no dejarse engañar. (Mt 24.3-5, Ap 3.10-11) Aferraos a la palabra de
Dios! (Mt 4.4, 1Co 4.6). Dios vela por los textos basicos. Por eso son estos - en casos de duda -
preferibles a las traducciones humanas. (Jer 17.5, Hch 5.29). - Con el libro del Apocalipsis el canon
biblico esta terminado/finalizado/acabado.
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9. Jesucristo

Jesucristo dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí. Jn 14.6:
...en el nombre de Jesucristo... Hch 4,10
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en el
cual debemos ser salvados. Hch 4,12 

La reivindicación absoluta de Jesus (Jn 1.1, Jn 1.12, Jn 8.24b, Jn 14.6, Jn 20.28, Hech 4.10-
12, Hch 16.31, Flp 2.10-12, 1Ti 2.5, 1Jn 5.12, 1Jn 5.20, Ap 1.18, Ap 22.13-16) es atacada en las falsas
doctrinas. En la mayoria de las veces una figura de lider se pone en / toma su lugar, p. ej. el papa en el
catolicismo, el  equipo directivo de la sociedad "watchtower" (secta de los testigos de Jehova), los
nuevo apostoles en la "Iglesia nueva apostólica" y los ancianos nombrados en la iglesias libres. Pero
como hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch 5.29, Jer 17.5), es necesario de mirar lo
que dice la Biblia acerca de la pregunta: Quien es Jesus.

1. En Genesis 1.1 la palabra hebrea "Elohim" es usada para Dios. La palabra "Elohim" es la forma
plural de Eloah (Dios). Esto aclara que Jesus ya era. El pasaje paralelo dice: En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. (Jn 1.1) - Jesus no tiene principio ni fin (Heb 7.3).
Dios no cambia (Mal 3.6, Stg 1.17, Heb 13,8). Jesus no fue engendrado en el cielo, sino que siempre
era con el Padre (Jn 1.18). Maria era pecadora como los demas hombres, y no tiene ninguna parte en la
humanidad de Jesus, sino ella era el vehículo por el cual el hombre del cielo (Jn 8.23, Jn 17.14) ha
entrado en esta creacion. Si alguien piensa o cree que Jesus era en el sentido biologico, genetico el hijo
de Maria, no puede ser salvo. Porque si Maria tendria parte en su humanidad, la sangre del Señor seria
de esta creacion y la salvacion seria imposible. Pero Jesus no es de esta creacion (Sal 68.19, Pr 30.4).
El mismo dice: ...el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo
salí de Dios (Jn 16,27).

Hoy sabemos que la circulación sanguínea de una madre nunca esta unida con la de su hijo. Por eso
funcionan maternidad de alquiler e inseminación artificial. - Maria era el vaso escogido, el cual era
virginalmente el medio, por el cual el Hijo eterno - engendrado del Espíritu Santo (Mt. 1,20) entro
como hombre verdadero en esta creacion. La reivindicación de Jesus de ser Hijo de Dios (Jn 5.16-18)
era  inaceptable  para  los  Judios,  porque  asi  se  hubiera  dividido  YHWH  su  Dios.  Los  Judios  no
conocieron la unidad entre Padre y Hijo, aunque tambien esta documentada en el Antiguo Testamento,
p. ej. Is. 53,1.

2. Jesus es el Jehová visible en el AT:
El Padre y el Hijo llevan el nombre de Dios (YHWH, en algunos traducciones: Jehová). Juan 17,11-12
Jehová invisible (=Padre): Ex 33.20, Jn 1.18, Jn 5.37, Jn 6.46, Col 1.15, 1Ti 1.17, 1Ti 6.15-16, 1Jn
4.12.
Jehová visible (=Jesus): Gn 12.7, Gn 32.30, Gn 35.9-15, Ex 24.9-11, Nm 12.6-8, Nm 14.14,
Jue 6.11+16, Jue 13.17-23, Is 6.1-10+Jn 12.41.

En Gn 19.24 esta escrito: Y Jehová (visible en la tierra=Jesus) llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra
azufre y fuego de Jehová desde el cielo (invisible en el cielo=Padre).

Asi que hay 2 Jehovás, uno de los cuales siempre es invisible. Esto tambien es confirmado en Zacarías
10,12: Y yo los fortaleceré en Jehová; y en su nombre andarán, dice Jehová. - Aqui habla un Jehová
del otro Jehová. Lo mismo se encuentra en Zac 3,2: Y Jehová dijo a Satanás: ¡Jehová te reprenda,
Satanás! ¡Sí, repréndate Jehová, el que ha escogido a Jerusalem! En Amós 4.11 Jehová relaciona la
palabra "yo" con si mismo (Jehová=Jesus) y dice que no el, sino Dios (el Padre) destruyo a Sodoma y
Gomorra. "Mas no os habéis vuelto a mí, dice Jehová. He derribado entre vosotros, como el derribo de
Sodoma y Gomorra por Dios. (Am 4,10-11) - Otro ejemplo, Amós 6,8: "El Señor, Jehová, ha jurado
por sí  mismo,  dice Jehová, el  Dios de los ejércitos:  Yo aborrezco el  orgullo de Jacob y odio sus
palacios; y entregaré la ciudad y todo lo que hay en ella." - Otra vez un Jehová habla del otro Jehová.
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Los versículos siguientes dan mas claridad de que Jesus es el Jehová visible:
Is 40.3-5 + Lc 3.2-6, Zac 12.10 + Jn 19.34-37 + Ap 1.7, Is 42.8 + Is 45.23-24 + Flp
2.10-1.

Dado que Jesus es el Jehová visible del AT, los Judiós lo han adorado en el AT. El versículo Jn 14.6
"nadie viene al Padre sino por mí" tambien tenía validez para los Judios en el tiempo del AT. Porque en
su adoracion los Judios no estaban delante del Padre. El contacto directo de los Judios en el AT al
Padre santisimo no era posible, porque a causa de su santidad el Jehová invisible (Padre) no puede
tener comunion con hombres pecadores y no salvados. Los Judios vinieron con su oracion al Jehová
visible (Jesus), que como unico mediador entre Dios y los hombres puede dar perdon de los pecados.
(Mt 9.6, 1Ti 2.5, 1Jn 2.1). Esto demuestra, que hay muchos pasajes en el AT, donde el nombre YHWH
representa Jesucristo. Pero tambien hay pasajes, en que el nombre YHWH representa el Padre, p. ej.
Sal. 110,1. 

3. Los mismos titulos para Jehová en el AT y Jesus en el NT:
Señor (Dt 3.24, Jn 13.13), Salvador (Is 43.11, Lc 2.11), Rey (Ex 15.18, Sal 93.1, Jn 18.33-40), Juez
(Sal 9.1-8, Hch 10.42), Luz (Sal 27.1, Jn 8.12), Roca (Sal 28.1, 1Co 10.4), Pastor (Sal 23.1, Jn 10.11),
Creador (Sal 95.6, Is 40.28, Is 45.11-13, Jn 1.1-3, Col 1.16), el que puede perdonar los pecados (Sal
103.1-3, Mt 9.2-7), Eterno (Gn 21.33, Miq 5.1), hablando con autoridad divina (Jer 51.1, Mt 5.44).

4. Jesus es Dios:
Mt 1.23, Jn 1.1 (Sal 100.3), Jn 14.9, Jn 10.30, Jn 20.28 (Sal 35.23), Heb 1.6-8 (Sal 45.2-8), Ro 9.5,
2Co 5.19, Flp 2.6, Col 2.9, 1Ti 3.16, Tit 2.13, 1Jn 5.20.
Jn 20.28: „Mi Señor y mi Dios!“
Tomas llama al Señor Jesucristo „Mi Señor y mi Dios!“. Tomas creció y fue educado en la fe judia.
Sabia que solo YHWH (Jehová) es Dios en el sentido absoluto. Nunca atribuira el titulo "Dios" a otra
persona sino al Dios verdadero. - Así que: La Biblia misma confirma que Jesus es Dios.

5. Jesus en el Monte de los Olivos:
Jesus es aquel que estara en el Monte de los Olivos. (Zac. 14,3-4, Hch 1.7-12), cuando el Monte de los
Olivos se partirá por en medio. En el valle que entonces se hará, los Judios encontraran refugio de sus
enemigos (Zac 12.1-11, Zac 14.5). Allí y en aquel momento conocerán a Jesus (Jn 17.3), así como José
era conocido por sus hermanos en su tribulacion. (Ge 45.1-9, Hch 7,13).

6. Jesus el Todopoderoso: Ex 6.3, Mt 28.18, Ap 1.8 + Ap 22.13-16 como Alpha y Omega.

7. Jesus el „YO SOY“ (EGO EIMI):
En los  1700 textos basicos  del  Antiguo Testamento encontramos el  tetragrámaton YHWH para el
nombre de Dios - 6828 vezes. El tetragrámaton YHWH es expresado en el AT en algunas traducciones
con "Yahwe" o sea "Jehová".  En los 5000 textos basicos del Nuevo Testamento el   tetragrámaton
YHWH o sea el nombre "Jehová" o "Yahwe" no se encuentran ni una sola vez.
La pregunta es: Porque no se encuentran ni una sola vez el nombre de Dios (YHWH, Jehová, Yahwe)
en los textos basicos del NT, aunque se encuentra tantas vezes (6828) en los textos basicos del AT?

Para responder a esta pregunta hay que estudiar la Biblia exactamente.

Ex 3.14-15: Y dijo Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY (1). Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel:
YO SOY (2) me ha enviado a vosotros. Y dijo además Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel:
Jehová (3), el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha
enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y es mi memorial de generación en generación. 

Cuando Dios revelo su nombre, con la primera y segunda respuesta al la pregunta por su nombre dio a
conocer el nombre "YO SOY". Se puede ver claramente que Dios se presenta con el nombre YO SOY 
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y da mucha importancia a esto, repetiendo este nombre. El significado propio del nombre divino YO
SOY es la promesa de Su presencia (Ex 3.12, Gn 28.13-15, Jue 6.11-16, Neh 9.6, Jer 1.8, Jer 1.19, Jer
42.11, Ez 48.35, Hag 1.13, Hag 2.4). En la tercera respuesta Dios dio a conocer el nombre "YHWH"
(Jehová). La tercera respuesta (Jehová) es solo dirigido al pueblo de los Judios (hijos de Israel). Ex
3.11-15 aclara la estrecha relación entre la promesa "Yo estaré contigo" y "YO SOY" y "YHWH".

La Septuaginta (LXX) es una traduccion muy temprana de los textos basicos del AT in la lengua
griega. En esta las partes "YO SOY" del texto, que Jehová refiere a si mismo, son traducidos con EGO
EIMI (YO SOY = EGO EIMI, en griego: “egw eimi“). - En los siguientes pasajes biblicos la relacion
entre el nombre de Dios Jehová (YHWH), el cual ha sido dado solo al los Judios, y su significado YO
SOY, LXX: “egw eimi“ (EGO EIMI) son enfatizados. Ex 20.2, Dt 32.39 - Jehová quiere, que se le
conozca como "YO SOY" (ego eimi). 

Is 43.10-11: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi Siervo a quien yo he escogido, para que
sepáis, y me creáis, y entendáis que Yo Soy él. Antes de mí no fue formado ningún dios, y después de
mí ninguno habrá. ¡Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador!
En el libro Ezequiel Jehová dicé mas de 50 veces, que se conocera y sabra que YO SOY Jehová: p. ej.
Ez 36.23. Otros pasajes del AT que aclaran que Jehová es el YO SOY: Gn 17.1, Ex 7.5, Ex 8.22, Ex
14.4, Ex 15.26, Ex 20.5, Ex 29.46, Lv 22.30-31, Lv 26.1-2, ....., Sal 46.10-11, Is 41.4, Is 41.10, Is
45.18, Is 45.22, Is 46.4, Is 46.9, Is 48.12, Is 51.12, Is 1.8, Is 1.19, Jer 9.24, Jer 24.7, Ez 34.30, Jl 2.27,
y muchos mas.
En Isaías 52.6 Jehova dice, como los hombres conoceran y llegaran a saber el nombre de Dios: por la
expresion "YO SOY": Por eso mi pueblo conocerá mi nombre, por tanto en aquel día conocerán que
Yo Soy El, que dice ¡Heme aquí! 

Como se conocera el nombre de Dios? Apareciendo Jehova mismo diciendo "YO SOY". Asi que el
Dios viviente verdadero se diferencia de tal manera de los idolos que EL esta con sus escogidos. -
Como se ha revelado/manifestado Jehová en los textos basicos del Nuevo Testamento? Quien refiere el
"EGO EIMI" a si mismo?
Jn 6.35, Jn 8.12, Jn 10.9, Jn 10.11, Jn 11.25, Jn 14.6, Jn 15.5: 7 veces Jesus refiere el EGO EIMI (YO
SOY) a si mismo.
Cuando Jesus en Jn 8.58 fue preguntado si ha visto a Abraham, respondio: En verdad, en verdad os
digo: Antes que Abraham vino a ser, YO SOY. (ego eimi)
Los Judios entendieron el significado del YO SOY; por eso nos es dicho en Jn 8.59 que le querian
lapidar segun Lv 24.13-16. Porque entendieron en el "YO SOY" de Jesus la pretensión de Jehová en el
AT, de ser su Dios.

Jn 18,4-6: Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscáis?
Le respondieron: A Jesús el Nazareno. Les dice Jesús: YO SOY. Y Judas también, el que le entregaba,
estaba con ellos. Cuando, pues, les dijo: YO SOY, retrocedieron, y cayeron a tierra.

Si este "YO SOY" no significaria nada y no tendria poder, porque tienen los hombres que retroceder y
cayer a tierra, cuando Jesus hablo estas palabras? Aquí habla Jehová en Jesus! Y la palabra de Jehová
en Jesucristo tiene poder.

Mc 14,61-62: Otra vez el sumo sacerdote le preguntó, y le dice: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?
Y Jesús dijo: YO SOY! Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las
nubes del cielo. 
Las personas que estaban entonces presentes, entendieron lo que Jesus habia dicho con esto. Porque
aqui testifica la palabra de Dios - Mc. 14,63-64: Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y
dice: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Vosotros habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y
todos ellos le condenaron ser reo de muerte. 
Este testimonio propio de Jesus significaba para el la sentencia de muerte. Jesucristo tenia que morir,
porque reivindicaba se el YO SOY. Esto era para la direccion religiosa de los Judios una blasfamia. 
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Porque el YO SOY era a juicio de ellos el Jehová Todopoderoso - su Dios. Segun 2Ti 2.12-13 Jesus no
podia negarse a sí mismo y por lo tanto tuvo que decir que es el YO SOY. (Lc 22.70) - ¡Tened ánimo;
yo soy; no tengáis miedo! Mc 6.51 - Jesus se revelo a sus discipulos con el nombre "YO SOY". (Jn
6.20, Lc 24.39)
En tu angustia ningun idolo te puede ajudar. Pero Jesus esta siempre con nosotros (Mt. 28.20).

La  pregunta  crucial  "Quien  es  Jesucristo"  (Mt  11.27-30,  Mt  16.13-17,  Lc  9.18-20,  Jn  8.25)  es
reconocible por la amonestacion mas importante de Dios a los hombres: Jesucristo dice (Jn 8.24): Por
eso os he dicho que moriréis  en vuestros pecados;  porque si  no creeís  que YO SOY, moriréis  en
vuestros pecados. - El verdadero significado del nombre YHWE es, que Dios esta con sus hijos (Ex
3.12, Hch 18.10) Esto es cumplido en Cristo, Mt. 28.20: Y he aquí, yo estoy (-> ego eimi - YO SOY)
con vosotros todos los días,  hasta la consumación del  siglo.  Y donde Dios esta,  hay vida real.  El
perdon de los pecados y la vida eterna solo las hay en Jesus! Nadie las encontrara con hombres, grupos
religiosos o iglesias. Tenemos que irnos personalmente en oracion al Señor Jesucristo, que ha pagado
con  su  sangra  (vida)  en  la  cruz  del Gólgota para  nuestros  pecados,  solo  Jesus  puede  realmente
ajudarnos. (Mt 9.6, Ap 1.17-18, Ap 22.16).

8. El angel de Jehová:
El angel de Jehová es probablemente una descripción del Señor Jesucristo antes de su encarnacion. Gn
16.7-13, Gn 21.17, Gn 31.11-13, Gn 48.16, Ex 3.2-6, Ex 23.20-23, Jue 13.18+Is
9.6, Is 63.9, Mal 3.1, Jue 6.11+14+21-23.
El  termino  "angel"  con  "el  angel  de  Jehová"  es  entendido  en  su  significado  de  palabra  como
mensajero.  Por supuesto,  en  este  caso  el  angel  de  Jehová  tiene  que  ser  distinguido  de  angeles
ordinarios (seres creados).

9. Inscripción en la Cruz
Según Jn 19.19 la inscripcion de la condena de muerte fue colocada sobre Jesus: Jesús el Nazareno, el
Rey de los Judíos. Según Jn 19.20 fue esecrito en hebreo, griego y latin. Los textos basicos del NT son
todos en lengua griega. Si el texto griego es traducido (no interlineal (palabra por palabra)), sino al
reves ( al hebreo), teniendo en cuenta la gramatica hebrea en el tiempo de Jesus, podria resultar el
nombre de Dios en las letras iniciales de las cuatro palabras en la Cruz:

Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. (español)
Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. (español con gramática hebrea)
Jeschua Hanozri Wumelech Hajehudim. (hebreo con gramática hebrea)

JHWH (nombre de Dios)

Como en la lengua latina resulta la abreviatura conocida INRI para la inscripción en la Cruz, así podria
haber dicho la abreviatura en la lengua hebrea en el tiempo de Jesus: JHWH. (Como no nos queda la
inscripcion hebrea, esta conexion señalada debe ser considerada como interpretacion). - En lo que paso
en Golgota - la salvacion - los hombres deben conocer su unico Salvador Jesucristo como el YO SOY
(el que está con ellos) (Nm 21.8-9 + Jn 8.28 + Jn 19.19 + Jn 3.14-15). 
Jn 15.13: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.

Dios se manifiesta a los hombres en Cristo. (Jn 14.21-23, 2Co 5.19, Col 2.9).
1Jn 2.23: Todo el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre; el que confiesa al Hijo, tiene también al
Padre.
1Jn 5.12: El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
1Jn 5.20-21: Pero sabemos que el  Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que
conozcamos al Verdadero; y estamos en el Verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios,
y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos!
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10. Adoracion

Como es descrita la adoracion para cristianos en el NT. La palabra griega para adorar se pronuncia
„proskyneo“, y tiene el significado: Adorar, postrarse y adorar, arrodillarse, hacer reverencia, caer a los
pies de. La palabra "proskyneo" solamente aparece el los pasajes siguientes del NT:
A Cristo:Mt 2.2, Mt 2.8, Mt 2.11, Mt 8.2, Mt 9.18, Mt 14.33, Mt 15.25, Mt 20.20, Mt 28.9, Mt 28.17,
Mk 5.6, Mk 15.19 (en escarnio), Lc 24.52, Jn 9.38, Heb 1.6
Al Padre: Mt 4.10, Lc 4.8, Jn 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, Mt 18.26 (en parábola), Jn 12.20, Hch 8.27,
Hch 24.11, 1Co 14.25, Heb 11.21, Ap 3.9, Ap 4.10, Ap 11.1, Ap 11.16, Ap 14.7, Ap 15.4, Ap 19.4, Ap
22.9
A Padre y Hijo: Ap 5.14, Ap 7.11
Satanas lo quiere: Mt 4.9, Lk 4.7
imagenes en el tiempo del AT: Hch 7.43 (como ejemplo que escarmienta)
A Pedro: Hch 10.25-26 (es rechazado)
A demonios: Ac 9.20
A Satanas: Ac 13.4
A la bestia: Ac 13.4, 13.8, 13.12, 14.9, 14.11, 20.4
A la imagen de la bestia: Ac 13.15, 16.2, 19.20
Al angel: Ac 19.10, 22.8-9 (es rechazado).
La  lista  es  completa  y demuestra,  que la  palabra "proskyneo"  es  usada  en  el  NT solamente para
adoracion divina (Padre e Hijo), y que en todos los otros casos es desenmascarado como adoracion
falsa!
La adoracion pura para los hombres (NT) NO es a Maria o al Espíritu Santo o a un hombre o a una
imagen o a un representante de Jesus o a la sangre de Jesus o a un sacrificio de la misa o al nombre
YHWH, sino la adoracion pura es exclusivamente dirigida al Padre y al Hijo (Jesucristo). Toda otra
adoracion es idolatria y blasfemia. 

En el antiguo pacto Israel cayo por la adoracion de dioses ajenos de los gentiles (Nm 25.3-5, Dt 11.16-
17, Jue 8.33, 1R 11.29-33, 1R 16.29-33, 1R 18.17-21, 2R 1.2, 2R 23.13, 2Cr 7.19-22, 2Cr 25.19-24,
2Cr 34.23-25, Sal 106.32-36, Jer 13.9-11, Jer 16.10-13, Jer 44.15-19, Hch 7.43).
Cristianos no deben participar en la falsa adoracion (Ex 20.1-5, 3M 26.1, Dt 5.9, Dt 8.19, Dt 17.2-7,
Dt17.14-20, Sal 81.8-11, Mt 4.10). Es de destacar en los pasajes donde se encuentra "proskyneo", que
la falsa adoracion en los ultimos tiempos (versículos en el Apocalipsis!) otra vez llevan como medio de
engaño a muchos hombres a la ruina/perdicion.
La invocacion del nombre "Jesus": Hch 4.10-12, Hch 7.59-60, Hch 9.14, Hch 9.21, Hch 22.16, Ro
10.9-13, 1Co 1.2, 1Co 12.3, Ap 22.20.
Resultado: Adoracion permitida solo es admisible al Padre (Dios) y al Hijo de Dios, Jesucristo, que
tambien es Dios en sentido absoluto.Toda otra adoracion esta prohibida.

11. El Espíritu Santo

Dios no puede mentir (Nm 23.19, 1S 15.29, Tit 1.2, Heb 6.18). Por eso todo lo que el Espíritu Santo
dice debe ser conforme a la palabra de Dios. En Jn 16,14 leemos, que el Espíritu Santo glorificará al
Señor Jesus (Jn 15.26). Si Jesus es realmente glorificado (no solamente con los labios), esto es obra del
Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre dirige/lleva a Jesucristo. (1Co 12,3, 1Jn4.2-3). Donde se
confía solo en la palabra de Dios y en Cristo (Jn. 1.1), allí hay tambien verdadera libertad cristiana
(2Co 3.17). Allí no ocupan hombres con sus apetencias de poder un lugar central, tampoco en secreto
entre bastidores. Donde obra el Espíritu Santo, no hay bastidores, porque no se hace teatro. Donde obra
el Espíritu Santo hay verdadera hermandad y Jesucristo esta en el centro. Donde está el Espírito del
Señor, los creyentes no se inclinan/postran ni hacen reverencia a hombres, que tratan de tomar una
posicion mediadora en el sentido del servicio sacerdotal del AT. Sino: Donde está el Espírito del Señor,
cada creyente tiene entrada directa a la cabeza Jesucristo (Jn 15.1-5, Ef 4.14, 1Ti 2.5, Heb 4.14-16,
Heb 7.11-18).
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12. Dispensaciones

2Ti  2.15:  Esfuérzate  por  presentarte  a  Dios  aprobado  como  un  obrero  que  no  tiene  de  qué
avergonzarse, cortando rectamente* la palabra de la verdad. 
* trazando rectamente/dividiendo correctamente
Usar bien la Palabra significa diferenciar correctamente, dividir derechamente, entender rectamente. 
La palabra de verdad tiene sus propias divisiones, y todo estudio de la Palabra, ajeno a esas divisiones,
debe ser en gran medida falto de claridad y de provecho.  
Declaraciones individuales en una dispensacion determinada no deben ser aplicadas ni transferidas en
otras dispensaciones. 

Algunos ejemplos:
1. Dispensacion: Paraiso (ca. 4000 antes de Cristo):
En el  paraiso Dios tenia  comunion directa  con los hombres,  los cuales  estaban desnudos y no se
avergonzaban. (Gn 2.25).
Lo  que  es  dicho aqui  es  biblico,  pero  puede  ser  solamente  aplicado  al  tiempo del  paraiso,  antes
de la caída en el pecado. No puede decirse: "Hoy tambien los hombres pueden andar desnudos, porque
esta escrito en la Biblia." Despues del tiempo del paraiso, Dios vistio al hombre con túnicas de piel
(Gn 3.21). Asi que para la creacion caida otras ordenes tienen validez, que en la dispensacion del
paraiso, antes de la caida en el pecado.
2. Otras dispensaciones (ca. 2500 – 1600 antes de Cristo):
Otras dispensaciones son: el tiempo hasta el diluvio y el tiempo de los patriarcas Abraham, Isaac,
Jacob, a los cuales Dios se manifesto como Dios Todopoderoso/Omnipotente y no con su nombre
YHWH (Ex 6.3, Heb 11.1-40).
3. Dispensacion: Israel, tiempo de la ley (ca. 1230 a. C. – 36 d. C.):
En este tiempo la ley era vigente. La ley se compuso de cientos de mandamientos/ordenes singulares.
Dios obro en su pueblo escogido y se manifesto al los Judios con su nombre YHWE (Ex 3.15). La
circuncisión era vigente. Pero esta circuncisión no puede ser trasladada al tiempo del nuevo pacto (Hch
15.1-35). Tambien otras leyes (p. ej. los sacrificios de animales, el Sábado, el servicio en el Templo,
etc.) no pueden ser trasladados al tiempo del nuevo pacto, sino que tenian el proposito de indicar a
Cristo (Gl 3.23-25, Col 2.16-17). 
Sombras de Jesus en el AT: Abraham, José, Moises, David,...)
4. Dispensacion: La salvacion (ca. 25 – 35 d. C.):
Esto es el tiempo en que Jesus obro en la tierra (3,5 años) hasta su obra en la Cruz del Golgota (Jn
19.30). Jesucristo es el centro de la historia de la salvación y de la Biblia. Por eso hay sombras de su
obra en el AT (ofrenda por el pecado, etc.), prometido antes por los profetas (p. ej. Is. 53), testificado 4
veces en el principio del NT, en los Evangelios Mateo, Marco, Lucas y Juan, en los Hechos predicado
y en las demas cartas del NT explicado. Tambien en el ultimo libro de la Biblia, el Apocalipsis, la
persona central del futuro es Jesucristo.
5. Dispensacion: Tiempo de los Apostoles / período transitorio (ca. 30 –100 d. C.):
Se  trata  de  un  período transitorio  del  antiguo  al  nuevo  pacto.  La  oferta de  salvación  de  Dios  se
extiende   desde Israel a  la humanidad entera (Ef  2.14-18).  El principio de los cas 2000 años de
destierro del Israel natural en ca. 70 d. C., cuando el templo de Jerusalem fue destruido, aparece en
este tiempo (Lev 26.33-45, Mt 27.25, Lc 13.35, Lc 21.24). El terminar de escribir los libros del NT del
canon biblico puede ser contado a este tiempo. Durante este período transitorio sucedieron  señales,
milagros y obras poderosas por la presencia de los apostoles; eran las fuerzas de la iglesia primitiva
(fuerzas apostolicas) (Hch 2.43, Hch 5.12, Hch 19.11-12, Hch 14.3, Hch 15.12, Ro 15.19, 2Co 12.12,
Heb 2.1-4). - Señales, obras poderosas y prodigios mentirosos nos son predichos otra vez y solo para la
ultima dispensacion, el tiempo de engaño en el fin de la humanidad, y entonces vienen del enemigo de
Dios, para engañar a los hombres (Mt 24.24, Mc 13.22, 2Ts 2.9, Ap 13.11-14).

Mientras en los principios de la iglesia primitiva habia curaciones por sudarios de Pablo (Hch 9.12) y
por la sombra de Pedro (Hch. 5,15), al final de la iglesia primitiva cristianos enfermos ya no fueron
curados por apostoles. P. ej. Pablo dejo a su colaborador Trófimo enfermo en Mileto (2 Ti 4.20) y 
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recomendo a Timoteo usar un poco de vino, a causa de tu estómago. Esto no quiere decir que Dios no
sana hoy, sino aclarar, que las señales de los apostoles ya al final del tiempo de la iglesia primitiva
cesaron notablemente.  Mientras en los principios de la iglesia primitiva fueron echados suertes en
decisiones importantes, de costumbre del AT (Nm 26.55-56, 1S 14.41-45, Pr 16.33, Hch 1.26), despues
del derramamiento del Espíritu Santo (Hch 2.1-4) ya no echaban suertes (Hch 6.1-7). Esto indica que
las señales, milagros y obras poderosas eran unicas en la iglesia primitiva, y no deben ser trasladadas
imprudentemente a nuestro tiempo hoy. Hoy no vivimos mas en el período transitorio del antiguo al
nuevo pacto, sino vivimos en otra dispensacion. Resurrecciones de muertos succedieron por Pablo
(Hch 20,9-12) y Pedro (Hch 9,40). En Hch 9.36-43 los discupulos tenian que hacer venir a Pedro.
Porque? Porque no podian los discipulos mismos hacer la resurreccion en el nombre de Jesus? Para eso
un apóstol era necesario! Eran las señales de los apóstoles! Los apóstoles no han establecido sucesores.
Poder apostólico no es transferible. En Hch 2.22, 2Co 12.12, Heb 2.3-4 se resalta el tiempo pasado, y
esto es practicamente el cumplimiento de Mc 16.17-18. Señales tienen su sitio en la iglesia primitiva,
en la cual un solo pecado provoco la muerte de Ananias y Safira. (Hchc 5.1-11). Si Dios nos tratara a
nosotros, los cristianos de hoy, de esta manera, todos estariamos muertos. La iglesia primitiva no tenia
separacion de bienes, sino todas las cosas les eran comunes (Hch 4.32).

Luego habia una colecta para los santos en Jerusalem, (1Co 16.1-3), asi que tenian otra vez separacion
de bienes. Esto aclara el fin de la iglesia primitiva. Segun Hch 21.26 Pablo ofrecia una ofrenda de
purificacion. Esto no es aplicable a los cristianos de hoy, porque vivimos en otra dispensacion. Hech
19.2-6: Solo cuando fue bautizado en el bautizmo de Juan, los apostoles podian imponer las manos,
para que les fuera dado el Espíritu Santo. Hoy, esto ya no es posible, porque el  período transitorio del
AT al NT ha terminado y no se bautiza mas en el bautismo de Juan. 2Co 5.16 presenta la transicion del
tiempo visible al  tiempo de hoy.  Mientras en el  pacto antiguo todavia mucho era visible (templo,
vestiduras de sacerdotes, sacrificios de animales, circuncisión, etc.), en el nuevo pacto casi no hay mas
cosas visibles, excepto las caracteristicas visibles de pan y vino en la Cena del Señor y la señal del
bautismo, el cual es un testimonio humillante del hecho que el hombre no se puede salvar a si mismo,
y solo es justificado por la muerte de Cristo por gracias de Dios. (Col 3.3) En el nuevo pacto Jesucristo
conduce sus escogidos aqui en la tierra a un estado sin reconocimiento mundano, a una vida sencilla,
quieta y tranquila, antes de que en el futuro juzgaremos al mundo y a angeles (1Co 6.2- 3). Un camino,
que el hombre natural, especialmente en nuestra dispensacion, no quiere ir (2Ti 3.2). Para facilitar a los
hombres el transitorio del culto visible del pacto antiguo al culto espíritual del nuevo pacto, fue escrito
la carta a los Hebreos. Jesus aclaraba las dispensaciones diversas, p. ej. por Jn 4.20-24. Segun Mt.
11.11 Juan el bautista es el mayor de los profetas del pacto antiguo, porque tenia contacto directo con
Jesus. Pero el mas pequeño del los que son nacidos de nuevo (reino de los cielos) es mayor que el
mayor del pacto antiguo.
6. Dispensacion: Tiempo en que la palabra de Dios era completamente revelada (desde ca. 100 d. C.):
Despues del transitorio del pueblo de Israel a la iglesia de Jesus, venia la dispensacion de la iglesia
(asamblea).  Esta  dispensacion  es  caracterizada  por  el  hecho  de  que  el  canon  biblico  del  NT era
existente.  Otra  caracteristia  de una iglesia  cristiana era,  que no se es dado ningun nombre,  como
bautistas,  menonitas,  asamblea  de  hermanos  exclusivos,  evangelicos  libres,  etc.  Cristianos  son
simplemente llamados cristianos que se reunen en un lugar, p. ej. en Efeso, etv. (Hch 11.26, Ef 1.1).
7. Dispensacion: El tiempo de apostasia y engaño, el arrebatamiento incluido:
Es la dispensacion de la ultima generacion. Esta dispensacion pueden ser divididos en dos ambitos
(Israel y la iglesia).
7.1  Israel:  En esta  dispensacion  termina  el  destierro  del  pueblo  judio  (Dt  28.64-65)  y  los  Judios
vuelven de entre todos los paises a su pais Canaan (Dt 4.25-31, Dt 30.1-6, Is 43.5-7, Jer 16.14-15, Jer
23.5-8, Jer 30.24 – 31.14+Ap 12.6, Jer 31.5-17, Jer 31.38-40, Jer 46.13+Jer 46.24-26, Ez 34.11-13, Ez
37.21-22, Os 3.4-5, Am 9.11-15, Jl 3.1-3, Zac 8.20-23, Zac 12.2-9, Zac 12.10, Zac 14.1-5, Zac 14.12,
Lk 21.24, Hch 15.16). Ningun otro pueblo volvio a su pais, para restaurar su propia nacion y lengua,
despues de ser desterrado tanto tiempo.
IMPORTANTE:  La  palabra  de  Dios  habla  de  DOS  regresos  mundiales  de  Israel  en  los  ultimos
tiempos: 
a) El primero en desobediencia lleva al juicio, a la gran tribulacion (Ez 20.33-38, Ez 22.17-22). Por Ez
37.1-28 el restablecimiento nacional de Israel desde 1948 corresponde al cuerpo sin aliento.
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b) El segundo regreso sera en fe y lleva a bendiciones en el reinado mesianico (Is 11.11-12.6). El
restablecimiento  espiritual  sera  con  la  venida  de  Jesucristo.  Despues  del  arrebatamiento  del  los
verdaderos cristianos (que son nacidos de nuevo), el anticristo o el sistema anticristiano hara un pacto
con Israel, y este pacto será quebrado despues de 3,5 años (Dn 9.27, Jn 5,43). En esta etapa de 3,5 años
Israel tendra un tercer templo en Jerusalem y habra sacrificios de animales (Dn 9.27). Despues del
quebrantamiento del pacto, Israel caera para 3,5 años en la gran tribulacion. (Jer 30.7, Dn 7.25, Dn
9.27, Dn 12.1, Dn 12.7-13, Zac 12.2-3, Mt 24.15-22, Ap 11.2-3). Durante esta tribulacion para el resto
de la humanidad sera crucial como se comportara frente al pueblo de Israel. Los hermanos de Jesus
que son descritos en Mt. 25.40 son Israelitas! Por favor leer en el contexto: Mt. 25.31-46! El que es en
contra de los Israelitas perseguidos, no entrara en el Reino Milenial. Un poco despues de estos 2 x 3,5
años (Dn 12.12) el endurecimiento de Israel natural sera removido (Ez 16.1-63, Ro 11.25, 2Co 3.13-
16) y un remanente de los Judios sera salvado (Is 10.20-23, Ro 9.27-29). Segun Hch 3.21 y Hch 1.6,
Hch 15.15-17 (Amos 9.11) habra una restauracion para el pueblo natural de Israel. Entonces habra una
seguna y ultima reunificación de Israel (Ez 28.25-26) por Dios. Esta no es la misma que la primera,
porque despues de 1948 Israel no ha vivido en seguridad. En el tiempo de la regeneración de Israel, se
les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En esta dispensacion Israel recibira fronteras extendidas
(Nm 34.1-15, Ez 47.13-23, Am 9.14-15). Despues viene para Israel el reino milenial (Is 9.6-7, Is 61.4-
9, Jer 23.5-7, Jer 33.14-17, Miq 4.6-8, Zac 2.10-13).

7.2 Iglesia:
La iglesia se encuentra en este tiempo en el tiempo de Laodicea. Este tiempo estara acabado antes de la
tribulacion(2 x 3,5J = 7J), y junto con el arrebatamiento de los cristianos que son nacidos de nuevo.
Para cristianos que viven en el tiempo de Laodicea, sera un tiempo especial de engaño, la apostasia de
la fe verdadera, del amor y de la verdad. Los pasajes biblicos: Mt 24.3-4, Mt 24.10-13, Mt 24.24, 1Co
10.1-13,  2Ts  2.3-12,  1Ti  4.1-3,  2Ti  3.1-5,  2Ti  4.3-4,  2P  2.1-22,  Ap  3.10-11  demuestran  que
inmediatamente antes de la venida de Jesus un gran engaño vendra sobre la humanidad. Este engaño
en el tiempo de Laodicea sera mas fuerte que nunca, y aumentara aun mas para todos los dejados atras
despues del arrebatamiento. Segun Esd 9.2, Is 3.12, Is 9.15-16, Is 2.15-16, Is 56.10-12, Jer 2.8, Jer
5.31,  Jer  50.6,  Mal  2.1-8,  Mt  23.1-39,  3Joh 9  el  engaño puede  venir  tambien  sobre  la  direccion
religiosa de un grupo.  Por  eso cada uno tiene que examinar  todo mediante la  palabra  de Dios  y
obedecer  a  Dios  antes  que a  la  direccion de una organizsacion religiosa  (Jer  17.5,  Hch 5.29).  El
entendimiento correcto sobre las dispensaciones  faltara  a  muchos de los engañados.  Miembros de
sistemas y movimientos religiosos llegaran a conclusiones erroneas y un entendimiento falso de la
palabra de Dios, porque confundiran pasajes biblicos sobre la iglesia con aquellos sobre Israel, no
trazando rectamente la palabra de la verdad, ni diferenciando los tiempos de: los apostoles, la iglesia,
el engaño. 

Es un tiempo de caos religioso. En este tiempo cada uno hara lo que es recto a sus propios ojos. (Jue
21.25).  Todavia  los  verdaderos  cristianos  se estan  saliendo de  sistemas,  organizaciones  y alianzas
religiosas, fuera del campamento (Ro 16.17-18, 2Co .14-18, Heb 13.11-14, Ap 3.20-21, Ap 18.4+Jer
51.6-7, Jer 51.44-45). Con esto pierden la seguridad aparente de los sistemas religiosos. Asi como
Abraham, Isaac y Jacob no vivian en una ciudad fortificada para estar seguros, sino vivian en tiendas
(Gn 4.13-17, Gn 11.1-9,  Dt 28.52-59, Heb 11.9-10),  los cristianos  tampoco viven en la seguridad
aparente de sistemas ni organizaciones religiosas. Es una gran prueba de fe en esta dispensacion de
tomar nuestro lugar fuera del campamento religioso y vivir en las tiendas de dispersión. Apartarse de
sistemas, organizaciones y alianzas religiosas no nos seprara de Cristo, sino nos lleva mas cerca de el,
que  tambien  esta  fuera  del  campamento  (Heb  13.11-14).  Fuera  del  campamento  podemos  tener
comunion  con  otros  creyentes,  que  conocen  y  obedecen  a  la  enseñanza  biblica.  Pero  hay  que
prestar atención porque aun aqui hay muchos falsos hermanos. (Hch 20.29-31, 2Cor 11.26, Gl 2.4, 3Jn
9-10, Jud 4). Por eso es importante de probar los espíritus (1Jn 4.1). Debido a la gran apostasia por
medio de engaño es de suponer que finalmente solo los pocos verdaderos cristianos se aferraran y
seguiran completamente en sentido biblico a la palabra de Dios. (Mt 24.11, Lc 18.8). En el pueblo
judio (Israel), el cual era una sombra de la iglesia, solo un remanente fue salvado (1R 19.18, Is 1.9, Is
10.20-22, Is 37.31-32, Ez 6.8-9, Hes 14.22, Ro 9.27-29, Ro 11.4-5). Asi tambien solo una muy 
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pequeña parte del los nacidos de nuevos de entre la cristianidad mundial sera arrebatada. (Esd 9.8, Jes
1.9,  Mt  25.1-13,  Lc  2.25-38,  1Co  10.1-11,  Heb  6.8).  Eso  es  la  razon,  porque  los  cristianos  son
seriamente llamados a apartarse de todas falsas doctrinas. Los cristianos no deben estar unidos en yugo
desigual con incrédulos. (2Co 6.14). La cristianidad solamente de nombre con sus multiples enredos y
ramificaciones (ecumenismo, carismatismo, dominio de, y control por ancianos, predestinacion para
salvacion, dominio de hombres, etc.) ya ha entrado tan profundamente en las iglesias evangelicales,
que  aquellos  cristianos  realmente  de  nuevo  nacidos,  casi  no  se  encuentran  mas  en  ellas.  Una
restauration de la iglesia evangelical apostata ya no es posible. La masa de la cristianidad evangelical
apostata nunca era nacido de nuevo y no sera arrebatada, sino tiene que entrar en la gran tribulacion.
La cristianidad solamente de nombre ha infiltrado con exito casa todos los sistemas, iglesias libres y
grupos con sus falsas doctrinas.

Despues del arrebatamiento, cuando empieze la gran tribulacion, algunos se daran cuenta, que la Bíblia
dice la verdad. Estos se volveran en fe hacia el Dios viviente y su posicion frente al pueblo perseguido
de los Judios (Israel natural) sera positiva. Este grupo es la gran multitud, la cual nadie podía contar, de
entre todas las naciones, y tribus y pueblos y lenguas, que vienen de la gran tribulación. (Mt 25.1-46,
Lc 21.19, Lc 21.29-36, Ap 7.9-17, Ap 14.6-7, Ap 14.12).

8. Dispensacion: La venida de Cristo
Esta dispensacion durara 1000 años. Jesucristo vendra como Rey del pueblo natural de los Judios (Hch
3.19-21), hara el juicio (Mt 26.31-46, Jn 5.22+27) y reinara sobre este mundo desde Jerusalem (Is 2.2-
4, Is 25.7-8, Is 52.1-6, Is 60.10-14, Is 60.19-22, Miq 4.1-4).

13. Las cartas a las 7 iglesias / historia de la iglesia

En el segundo y tercero capitulo del Apocalipsis son descritas 7 iglesias. En estos dos capitulos de la
revelacion profetica el tiempo completo de la iglesia, desde la fundacion de la primera iglesia por los
apostoles (ca. 33 – 100 n. Chr.) hasta el final por el arrebatamiento es descrito.

1. Etapa: Efeso // Ap 2.1-7 // tiempo: ca. 33 – 140 d. C.:
Este es el tiempo, en que los apostoles y los ancianos nombrados obraban, los cuales eran nombrados
por  los  apostoles  verdaderos.  Esto se demuestra  por  el hecho  de que  la  iglesia  tenia  que
hacer una distinción entre falsos y verdaderos apostoles. En tiempos mas adelante esta necesidad de
hacer una distinción entre falsos y verdaderos apostoles no existia mas, porque entonces no habia mas
apostoles. El tiempo de Efeso esta caracterizado por un buen comienzo y una 
rápida extensión  de  la  cristiandad.  (Hch  2.42-47).  Debido  a  esto  habia  mucho  trabajo.  Pero
lamentablemente habia dejado su primer amor.  Efeso odiaba las obras de los nicolaítas que Jesus
tambien odia (Ap 2.6).  Pero que son las  "obras  de los  nicolaítas"?  La palabra de Dios nos da la
respuesta: Los nicolaítas tambien estan descritas en Ap 2.14-15. El efecto causado por la doctrina de
los nicolaitas es identica que el  de Balaam (AT: Bileam, Belial).  El efecto de Balaam era,  que el
camino de bendicion del pueblo de Dios en el AT podia ser detenido. En el AT esto paso por mezcla
con incredulos (Nm 25.1-18, Nm31.16, Stg 4.4, Ap 2.14). En el NT la marcha de bendicion tambien
puede  ser  estorbado.  Pero  por  cual  metodo?  Seguramente  uno  de  los  metodos  es  la  mezcla  con
incredulos, p. ej. el ecumenismo o el matrimonio con un incredulo (2Co 6.14-18). Pero esto no es el
unico metodo de estorbar la marcha de bendicion de los cristianos.

La palabra "nicolaita" viene de "nikolaos" y es compuesta de "niko" y "-laos". La palabra griega "niko"
(nikan) significa dominio sobre / sojuzgador/ sujeción del pueblo. La palabra griega de "laos" significa
pueblo,  gente  común o laico.  Asi  que nikolaos  significa  dominio  sobre el  pueblo/  sojuzgador del
pueblo. Los nicolaitas eran por lo tanto hombres que en el tiempo de Efeso (Ap 2.6) trataron, y en el
tiempo de Pergamo (Ap 2.15) lo lograron de penetrar entre el pueblo de los cristianos y Dios. De esta
manera  se  originaron  dos  grupos  en  el  pueblo  de  Dios:  una casta  espiritual  de
sacerdotes/pastores/clericalismo  y  los  laicos/profanos.  Como  el ministerio  exclusivo  de  un  solo
hombre,  o  de  un  número  específico  de  hombres  en  una  congregación,  no  tiene  Escritura  que  lo
sustente, una tal posicion de poder mediadora de parte de los "espirituales" fue capaz de estorbar la 
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marcha de bendicion de los cristianos. Una tal posicion mediadora humana toma la posicion de Cristo
y echa la palabra de Dios fuera del centro. Con razon Jesus odia esto!

Para aclarar a los cristianos esta posicion poderosa, los nicolaitas necesitan un establecimiento oficial,
nombramiento, ordinacion, consagración. Los nicolaitas no pudieron lograr su nombramiento por los
apostoles o por sus representantes, porque esta forma de nombramiento de ancianos fue afirmada por
el Espíritu Santo (Hch 20.28) y llevada a cabo exclusivamente por los apostoles (Hch 14.23) o su
representandes personales (Tit 1.5). Al Espíritu Santo no se puede engañar. Despues del fallecimiento
de los apostoles, los ancianos - instalados por los apostoles o por sus representantes - tenian que mirar
por, y pastorear la iglesia (Hch 20.28). Mientras no estaban disponibles todas las escrituras del NT en
todas las iglesias, Dios ha dirigido las iglesias por estos ancianos que fueron nombrados oficialmente
por los apostoles. Pero cuando eran disponibles las escrituras del NT en todas las iglesias, no habia
mas necesidad de ningunos ancianos nombrados oficialmente. La palabra de Dios, ahora completa,
habia  sustituido  estos  ancianos.  Por  esta  razon  los  apostoles  ya  no  han  establecido  mas  a  otros
apostoles como sucesores. En lugar de esto los cristianos fueron encomendados a Dios y a la palabra
de su gracia (Hch 20.32). Cada cristiano podia y debia examinar mediante la palabra de Dios, como
ciertas enseñanzas tienen que ser juzgadas. Cada cristiano estaba directamente delante de su Señor, sin
tener necesidad de otros mediadores humanos. En el tiempo de Efeso no era posible de introducir un
tal sistema de nicolaitismo, porque las iglesias odiaban las obras de los nicolaitas (Apc 2.6). Porque
odiaban  ellos  el  nicolaitismo?  Primeramente  porque  en  el  período transitorio  tenian  verdaderos
ancianos  -  nombrados  por  los  apostoles  o  su  representantes.  Y entonces  sabian,  que  no  hay otra
legitimacion para nombrar ancianos. Tambien sabian que el ministerio de los apostoles terminara por el
motivo que  pronto serian sustituidos  los  oficialmente nombrados  ancianos por  la  palabra de Dios
entonces completa y disponible. En segundo lugar, los apostoles habian advertido a las iglesias poco
antes. (Hch 20.29-30). Es interesante que en Hch 20,17-38 los ancianos de Efeso habian sido llamados
para recibir esta advertencia. Las iglesias en el tiempo de Efeso sabian, que entrarian en medio de ellos
lobos rapaces que no perdonarian el rebaño. La cuestion no era el saber si el nicolaitismo (sojuzgador
del pueblo) vendria, sino CUANDO. En el tiempo de Pergamo los nicolaitas lograron introducir a los
ancianos, oficialmente nombrado SIN los apostoles, como posicion de poder adicional a la palabra de
Dios  (Ap  2,15).  Esto  seguramente  podia  pasar  a  causa  de  que  los  cristianos  de  ese  tiempo  no
permanecieron en la palabra de Dios (Jn 8.31-32). Porque si los cristianos en el tiempo de Pergamo
hubieran permanecido en la palabra Dios, se hubiesen dado cuenta de que un tal nombramiento sin
apostoles  no  podia  ser  obrado  del  Espíritu  Santo.  Ademas  hubieran  entendido,  que  un  tal
nombramiento ofical - adicional a la palabra de Dios - no esta permitido. En principio, el nombrar
ancianos (clericalismo, nicolaitismo) no es otra cosa que la "contradicción de Coré" (Jud 11). Asi como
en el AT en Num 16 Core se levanto contra los mediadores Moises y Aaron, puestos por Dios, hoy se
levantan ancianos nombrados (oficialmente puestos) contra la unica posicion mediadora de Jesus (1Ti
2.5) y se ponen a si mismos entre los cristianos y Dios - el nicolaitismo de hoy.

2. Etapa: Esmirna // Ap 2.8-11 // tiempo: ca. 140-312 d. C.
Es  el  tiempo  de  la  persecución  de  cristianos.  Habia  perscuciones  durante el imperio  de  10
emperadores. La ultima en esta dispensacion bajo el emperador Diocleciano duro 10 años. 

3. Etapa: Pergamo // Ap 2.12-17 // tiempo: ca. 312 – 606 d. C.
La doctrina de Balaam (mezcla) tuvo lugar. Despues de los terribles persecuciones de cristianos del
pasado,  los  creyentes  se  ponian  debajo  de  la  proteccion  del  mundo  (mezcla).  La  cristiandad  es
reconocida por el estado por primera vez bajo el emperador Constantino 313 d. C. La iglesia ya no es
un peregrino, sino que ha tomado un domicilio permanente. Este domicilio no es en el desierto, sino
que es donde está el trono de Satanás. Esta proteccion del mundo por el príncipe de este mundo le
cuesta a los cristianos la libertad espiritual, porque esta proteccion era vinculada con compromisos en
cuanto  a  la  doctrina.  Hoy  se  conoce  esta  proteccion  por  formas  de organización  como
asociaciones registradas,  agrupuaciones  integradas,  el  ecumenismo  y  las  iglesias  del  estado
(evangelica/catolica).  La  doctrina  de  los  nicolaitas  (dominio  de  sacerdotes/pastores/ancianos)  fue
introducido. Con esto fue creado otra posicion de poder adicional, junto a la palabra de Dios y junto a
Jesucristo. Esta posicion de poder adicional podia pasar por alto de la palabra de Dios si era necesario. 
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Con ello los cristianos fueron alejados del Señor Jesucrito y de la palabra de Dios. Fueron inhablitados
como laicos/profanos debajo del clero. Con esto entraron mas falsas doctrinas en el cristianismo. Hoy
se puede conocer el nicolaitismo con el nombramiento oficial de ancianos o con el hecho de que tienen
pastores para sus iglesias. En ambos casos laicos/profanos son inhabilitados. Hacer una tal forma de
organizacion en un tiempo, en que la palabra de Dios esta completa y disponible, es odiado por Dios
(Ap 2.6).  Dios lo odia,  y por eso nosotros tambien tenemos que odiarlo,  como lo han odiado los
cristianos en Efeso.
4. Etapa: Tiatira // Ap 2.18-29 // tiempo: ca. 606 d. C. hasta hoy
Epoca de apogeo del dominio romano-catolico sobre el mundo. El nicolaitismo podia madurar mas y
mas. La mujer Jezabel es tolerada la cual se dice profetisa y engaña a los cristianos verdaderos. Culto a
Maria, culto a imagenes, veneración de reliquias, idolatria, inquisición, las cruzadas, las profundidades
de  Satanás.  La  posesión  de la Biblia  para  laicos/profanos  es  condenada con pena  de  muerte.  Este
cristianismo  jerárquico  pervierte  toda  hermandad  libre  que  no  mantiene  distancia.
No obstante,  habia  un  remanente  fiel,  que  no  ha  aceptado  las  doctrinas  de  Roma.
En los siglos siguientes, muchas iglesias del estado y iglesias libres han intentado de separarse de las
falsas doctrinas del catolicismo. Pero muy rara vez han conseguido de apartarse de la falsa doctrina del
nicolaitismo. Incluso en nuestro tiempo la mayoria  del  cristianismo no ha llegado a la  hermandad
general  (Mt.  23.8)  ni  el  sacerdocio general  de  todos los  creyentes  (1P 2.5,  1P 2,9,  Ap 1.6).  Casi
siempre se encuentran hoy en las organizaciones religiosas estructuras jerárquicas, que culminan en
tener pastores, elegir ancianos, aceptar un episcopado, celebrar falsos apostoles, aceptar el papismo.
Los  factores  siguientes  enseñan,  porque  la  falsa  doctrina  del  nicolaitismo persiste  de  manera  tan
obstinada:

a) A mucha gente le gusta, cuando puede ceder su responsabilidad a un personaje líder, quien les dice
lo que tienen que hacer.
b) Algunos hombres desean el poder y por eso no pueden aceptar una hermandad general. Para estas
ambiciones de poder estan dispuestos de sacrificar tiempo, dinero y fuerzas, porque es su santuario.
c)  Algunos  hombres  simplemente  no  quieren  trabajar.  Las  iglesias  libres  les  ofrecen  un  trabajo
lucrativo  a tiempo completo, donde uno - como anciano/pastor, etc, nombrado - no tiene que ir a
trabajar, sino que les cuenta a los miembros de la iglesia  2-3 veces a la semana para una hora algo de
la Biblia.
d) Al diablo no le gusta el estado/la situacion divina y biblica de una hermandad general con una unica
cabeza -> Jesucristo (Mt 23.8).
e) Los hombres son marcados por el mundo. Cada forma de gobierno, cada empresa funciona segun  el
ejemplo de la jerarquia. Es muy tentador de edificar una iglesia conforme al modelo del mundo.
f) Muchos hombres no permanecen en la palabra de Dios (Jn 8.31-32, Jn 8.51).

5. Etapa: Sardis // Ap 3,1-6 // tiempo: ca. 1500 d. C. - hasta hoy
Tienes nombre de que vives, y estás muerto. Las obras en Sardis no fueron halladas completas. La
reformacion / el protestantismo podian eliminar algunas falsas doctrinas del catolicismo, p. ej. el culto
a imagenes, la veneración de reliquias, el culto a Maria, la indulgencia, el purgatorio. Fue reconocido
la  accesibilidad  de  la  Biblia  para  el  pueblo.  Pero no se conseguio  de  volver  completamente  a  la
doctrina biblica. Se quedaba el nicolaitismo, se quedaba el bautizo de recién nacidos, la persecucion de
los  anabaptistas,  mezcla  de  iglesia  y  estado.  Pero  tambien  aqui  habia  algunos  que  no  se  habian
manchados.

6. Etapa: Filadelfia // Ap 3.7-13 // tiempo: ca. 1600 d. C. – hasta hoy
Puerta abierta, poca fuerza, guardado la palabra, no negado el nombre de Jesus. Dios dio luz sobre
verdades perdidas fundamentales: p. ej. sobre el sacerdocio general. Con ello el nombramiento oficial
de ancianos (nicolaitismo) fue rechazado. El significado de la palabra Filadelfia es "amor de hermano".
Donde hay amor de hermano, no puede estar ningun dominio jerárquico de ancianos. Otras verdades
sobre el apartarse y sobre la iglesia, asi como su arrebatamiento fueron reconocidos de nuevo. Habia
mas avivamientos.
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7. Etapa: Laodicea // Ap 3.14-22 // tiempo: ca. 1960 – hasta hoy
El Señor esta afuera, llamando a la puerta. - El tiempo de Laodicea es marcado por soberbia espiritual 

y tibieza.  El  Señor la escupe de su boca.  Movimientos  carismaticos y ecumenicos,  muchas falsas
doctrinas, blasfemias por las falsa doctrina de predestinacion para salvacion, cristianismo con show y
teatro.  Cristianos  que no se humillan sobre la  situacion mala en la  cristiandad,  haciendo como si
no pasara nada. Evgangelicos  y  miembros  de  iglesias  libres,  que  saben  que  el  reformador  Martin
Lutero era un asesino de cristianos y ha escrito las instrucciones para la exterminación de los Judios, y
no obstante, veneran a este servidor del diablo como heroe de fe. - Laodicea es la situacion que hoy
podemos ver por todas las partes.

Y sin embargo, Cristo esta todavia a la puerta llamando. Llama al arrepentimiento. Pero el Señor no
espera  que  la  gran  masa  se  arrepiente,  porque  esta  ultima  exhortación  es  dirigida  unicamente  a
personas: "Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo." - Una
gracia admirable y probablemente la última oportunidad antes del arrebatamiento. El Señor no habla
de una restauracion del testimonio publico para el, sino de comunion escondida de personas con EL
mismo. El que vence la indiferencia de la gran masa y abre la puerta de su corazon a Cristo, estara
sentado junto con Cristo en el trono de Cristo. - Sardis esta muerto y por eso frio y no puede hacerse
tibio.  Pero Laodicea  esta  tibio.  Venian  de  la  epoca  anterior  en  Filadelfia.  Lo que  era  caliente  en
Filadelfia,  pocas  generaciones  despues  esta  tibio  (asqueroso)  en  Laodicea.  En  lugar  de  tener  un
corazon  ardiente  para  el  Señor,  muchos  se centran  solamente  en  las  riquezas.  La  bendicion  y  el
conocimiento de Filadelfia ha llegado a ser motivo para la soberbia. Filadelfia es pequeña y no llama la
atencion; no tiene nada especial, pero tiene al Señor. Laodicea por el contrario afirma que tiene todo.
Pero no tiene al  Señor,  porque El esta afuera.  Laodicea significa "derecho del pueblo".  El pueblo
determina lo que es o no es el derecho. Reglas democraticas mundiales son adoptadas en las iglesias.
Cada uno hace lo que es recto a sus propios ojos (Jue 21.25). Se ha desarrollado un caos completo. La
masa  no  ha  entendido,  que  no  hay  dominio  del  pueblo  (Laodicea),  ni  nicolaitismo  (dominio  de
ancianos, pastores, etc.). Porque se trata del dominio de Cristo en el corazon de cada creyente por el
Espíritu Santo (Col 3.15). El Señor no puede unirse con este caos y esta afuera. Adentro, la posicion de
poder  del  Señor  Jesucristo  y  la  importancia  de  la  palabra  de  Dios  solamente  son  reconocidos
verbalmente (con los labios) -> Mt. 15.8-9. Asi como el Israel natural al fin de 1800 años rechazo a su
propio Mesias (¡Crucifícale!), asi lo ha logrado el "cristianismo" despues de 2000 años de tener a su
Salvador fuera de la iglesia. El que ahora sale a EL, fuera del campamento, y permanece en la palabra
y en la oracion, y con Cristo, actua correctamente. 

Notas generales: 
Las 7 cartas pueden ser divididas en dos grupos. Al fin de las tres primeras cartas leemos: "El que tiene
oído,  oiga  lo  que  el  Espíritu  dice  a  las  iglesias."  Y despues  encontramos  la  promesa  para  los
vencedores.  En el  segundo grupo -  las  cuatro ultimas cartas,  leemos primero la  promesa para los
vencedores, y despues leemos: "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias." Ademas,
solo en el segundo grupo leemos de la venida del Señor. Las condiciones, que son descritas en el
segundo grupo, se mantendran hasta el final. Y así es: la iglesia catolica (Tiatira), la iglesia evangelica
del  estado  (Sardis),  algunos  hermanos  dispersos  (Filadelfia),  y  las  muchas  iglesias  libres  y  tibias
(Laodicea) coexisten hoy. De esto no debemos extraer conclusiones falsas. No tenemos derecho de
eligir una de estas iglesias como nos parezca. Porque el que sabe lo que es Tiatira y cuales son las
falsas doctrinas practicadas alli, no puede unirse a la iglesia catolica sin negar la doctrina biblica. Lo
mismo se aplica a  la  iglesia  evangelica  estadal  (Sardis)  y  a  las  iglesias  libres  (Laodicea).  Para
cristianos nacidos de nuevo Filadelfia seria la mejor iglesia: una iglesia, que guarda la palabra de Dios
y no niega el nombre de Jesucristo (Ap 3.8), una iglesia, donde hay amor de hermanos, donde no
domine "derecho del pueblo" (Laodicea), ni el nicolaitismo (dominio de ancianos, pastores, etc.), sino
que donde reina  Jesucristo  y su palabra.  Aqui  tenemos que  ser  muy prudentes.  Porque la  iglesia
catolica  o  la  iglesia  evangelica  estadal  y  tambien  algunas  iglesia  libres  con  sus  falsas  doctrinas
(ecumenismo, carismatismo, predestinacion para salvacion, heroe Lutero) se pueden desenmascarar
con facilidad. Pero que pasa, si se encuentra un grupo, que no es catolico ni evangelico, ni persigue
objetivos ecumenicos, ni contiene falsas doctrinas carismaticas? El circulo es cada vez mas pequeño. 
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Tendriamos  que  tratar  de  averiguar  si existe  el  nicolaitismo  en  esa  iglesia  (ancianos/pastores
establecidos/nombrados oficialmente), o si  es reconocido que solo Jesus es la cabeza. Otro criterio es,
si existen - adicional a la palabra de Dios - otras escrituras de iglesias (disciplinas/doctrinas/dogmas
eclesiásticas, condiciones de admisión, reglamentos internos de doctrinas, requisitos para ser miembro,
etc.) que tienen carácter obligatorio absoluto, adicional a la palabra de Dios (Dt 12.32, Ap 22.18-19). O
si se aferran realmente solo a la palabra de Dios. Y es irrelevante  si las doctrinas de la escritura
adicional son tomados de la Biblia. Porque estas doctrinas presentan solo un fragmento (una parte) de
la Biblia. Con esto contienen una cierta prioridad y omiten otras partes de la Biblia. Ademas, tales
escrituras de iglesias se pueden modificar o algo puede ser añadido, segun el libre gusto de los lideres
de la iglesia. ¿Quién garantiza que en algunos años otros lideres vienen al volante del poder y cambian
las  escrituras de la iglesia? El que solo permanece en la  palabra de Dios,  le honra y no aceptara
ninguna escritura de iglesia adicional como fundamento obligatorio en cuanto a cuestiones de la fe.
Pero sera dificil escapar del odio de los lideres formalmente nombrados (nicolaitas). - Como se puede
ver, en muchos lugares ya no hay mas iglesias que se reunen conforme a los principios de Filadelfia.
Hoy vivimos en la etapa de Laodicea.  

La descripcion profetica del desarrollo del cristianismo en Ap 2+3 muestra un proceso de decadencia.
Empezo con dejar el primer amor y terminara con el ser escupido. Antes que vengan los juicios mas
graves, Dios otra vez da la oportunidad para que los hombres se vuelvan.
Ejemplos:
- Israel: Antes de su exilo en Babilonia, el pueblo de Dios fue advertido varias veces por los profetas
(p. ej. por Jeremias).
- Israel: Antes de la destruccion de Jerusalem y del templo, y antes de que viniera  la expulsión de
los Judíos (70 d. C.), Dios mismo vino a ser hombre en Jesucristo y ofrecio la gracia a todos los
hombres (2 Co 5.18-20).
-  Antes  de  la  ultima  epoca  de  la  iglesia,  el  tiempo  de  Laodicea,  vino  Filadelfia:  Hubo  amor  de
hermanos mundial  y  avivamientos,  acompañados de  gran  conocimiento  bíblico.  El  problema para
nosotros  hoy:  la  epoca  de  Filadelfia  ha  terminado.  Hoy vivimos  en  el  tiempo  de  Laodicea  y  la
decadencia es perceptible en todos los ámbitos.
- Apocalipsis: Antes de los juicios mas graves, el Evangelio eterno sera anunciado por un angel (Ap
14.6-7).  El  problema  es,  que  esto  sucedera  despues  del  arrebatamiento  de  la  iglesia,  y  que  para
aquellos que se dirijan hacia Dios durante este tiempo, vendran tribulaciones enormes.

Hoy, antes del arrebatamiento de los pocos cristianos nacidos de nuevo, no debemos edificar nuevas
organizaciones, que otra vez decaeran. En lugar de esto podemos alegrarnos, si en algunos lugares se
encuentran juntos 2 o 3 en el fundamento correcto (Mt 19.19-20).

14. Contenido del Evangelio

El Evangelio es predicado a Israel (natural; los Judios) en relacion con el Reino de Dios: 
Mt 4.23, Mt 9.35, Mt 24.14, Mc 1.14-15, Lc 4.43, Lk 8.1, Lc 9.2, Lc 16.16, Hech 8.12.
Ademas el Evangelio es predicado a todos los hombres en relacion con "Cristo": 
Mt 11.2-6, Mt 26.10-13, Mc 1.1, Mc 8.34-35, Mc 10.29, Mc 13.9-10, Mc 14.3-9, Mc 16.12-16, Lc
4.18, Lc 7.19-23, Lc 20.1, Hch 5.42, Hch 8.12, Hch 8.25, Hch 8.35, Hch 11.20, Hch 20.24, Ro 1.1, Ro
1.9, Ro 2.16, Ro 10.16-17, Ro 15.19, Ro 15.20-21, Ro 16.25, 1Co 1.17, 1Co 4.15, 1Co 9.12, 1Co 9.14,
1Co 15.1-8, 2Co 2.12, 2Co 4.3-6, 2Co 9.13, 2Co 10.14, Gl 1.6, Gl 1.7, Gl 1.11-12, Gl 1.16, Gl 2.4-5,
Gl 4.13-14, Ef 1.12-13, Ef 2.13- 17, Ef 3.6, Flp 1.5-6, Flp 1.12-13, Flp 1.16, Flp 1.27, Flp 2.21-22, Col
1.4-5, 1Ts 1.3- 5, 1Ts 3.2, 2Ts 1.8, 2Ts 2.14, 2Ti 1.8-11, 2Ti 2.8, 1P 1.12-13.

Hch 8.12 presenta el  período transitorio (transición entre las dispensaciones) de la predicacion del
"Reino de Dios" a "Cristo". Porque desde Hch 8.12 el Reino de Dios no es mas predicado en relacion
con la palabra "Evangelio", sino solo Cristo es el contenido de las Buenas Nuevas (Lc 24.47-48, 1Co
1.23, 1Co 2.2, 1Co 3.11, 1Co 15.12, 2Co 1.19, Ef 3.8, Col 1.27-28, Col 4.3, 1Ti 3.16, 1P 3.14-15).

Si alguien trae otro mensaje los cristianos tienen que desechar a esta persona despues de la primera y 
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segunda amonestación (Mt 18.15-17, Ro 16.17, 1Co 5.6-8, Tit 3.10, 2.Jn 10). No se debe correr tras un
falso  maestro,  porque  de  nada  sirve.  Otros  mensajes  podian  ser:  Jesus  y  los  dogmas,  Jesus  y  la
tradicion, Jesus y Maria, Jesus y la tolerancia, Jesus y el bautismo, Jesus y los apostoles, Jesus y los
ancianos, Jesus y la iglesia, Jesus y el Sabado, Jesus y la atalaya (torre del vigía), Jesus y el libro de
mormon,  Jesus  y  reglamentos  internos  de  doctrinas,  Jesus  y  Buda,  Jesus  y  Krishna,  Jesus  y  el
conocimiento, Jesus y la predestinacion a salvacion, Jesus y la mesa del Señor, Jesus y la sangre, Jesus
y...
Por el "y" directo o subliminal, algo es añadido al mensaje de Jesus, y de esta manera no es biblica. El
mensaje biblico es: "Solo Jesucristo" (Hch 4.10-12, Hch 16.31, 1Co 15.19). Por esto el apostol Pablo
escribe:  Porque  no  nos  predicamos  a  nosotros  mismos,  sino  a  Cristo  Jesús  como  Señor  (2Co
4.5).Cuando no nos predicamos a nosotros mismos, esto quiere decir que no nos predicamos a nosotros
como  central  de  poder,  ni  a  nosotros  o  nuestra  iglesia  como  centro,  sino  solo  a  Jesucristo,  lo
que naturalmente incluye que nos quedemos con el mensaje "Cristo Jesus como Señor". No debemos
de cambiar el mensaje predicando primero a "solo Jesucristo" y luego añadiendo un "y" a este mensaje.
Lamentablemente hay muchos grupo religiosos, que al principio instan a la gente a que vengan a Jesus.
Si algunos siguen este llamamiento y vienen a Jeus, mas tarde les es predicado el "y". Entonces de
repente se dice, que uno tiene que obedecer en absoluto a Jesus y a los ancianos/pastores, etc... Si hay
dos Señores (Jesus y los ancianos, pastores, etc...), se plantea la pregunta de la autoridad obligatoria. A
quien hay que obedecer mas? En muchos grupos religiosos es regulado de tal forma, que Jesucristo no
tiene derecho de cogestión, sino solo determinan los ancianos. No se dice de tal forma, pero se actua
de tal forma (Mt 21.28-31). Aqui ni siquiera pasajes de la Biblia pueden ajudar para restaurar a los
ancianos, porque los ancianos han establecido por escrito su poder absoluto en sus estatutos de iglesia.
Y en tal grupos los estatutos de iglesia tiene absolutamente un carácter vinculante. P. ej.: el papismo,
nuevos  apostoles,  dominio  de  ancianos/pastores,  nicolaitismo  en cualquiera de  sus formas.  Un  tal
Evangelio es un engaño de hombres y esta bajo del anatema (Gl 1.8-9). 

En Ap 14.6 el Evangelio eterno es anunciado a los hombres por un angel. Es la ultima  oportunidad de
ser salvado, al negarse a recibir la marca de la bestia (Ap 14.9-12). 

15. Carismaricos - Pentecostales

El movimiento pentecostal-carismatico ha empezado su ataque de engaño contra los testigos de Jesus
ca. en el año 1900. Desde entonces muchas iglesias libres y grupos religiosos han sido infiltrados des
este  espíritu.  Incluso  "cristianos"  mayores,  que  parecian  estar  firmes  fueron  engañados  por  este
espíritu.  El  daño  causado  es  indescriptible  grande.  Por  eso  es  necesario  de  examinar  las  falsas
doctrinas pentecostales-carismaticos mediante la Biblia. El que realmente permanece en la palabra de
Dios, distinguira la verdad de la mentira... (Jn 8.31-32, Jn
8.51). 

1. El "bautismo en el Espíritu" como segunda experiencia despues del nuevo nacimiento:
En los pasajes biblicos siguientes leemos del bautismo con Espíritu Santo: Mt 3.11, Mc 1.8, Lc 3.16,
Jn 1.33, Hch 1.5, Hch 2.1-4, Hch 10.44-46, Hch 11.16, 1Co 12.13, Gl 4.4-7. En todos los casos es el
Señor Jesus quien da el Espíritu Santo (bautismo con Espíritu Santo). El Espíritu Santo no es dado por
hombres! En los pasajes de arriba es evidente, que estos bautismos con Espiritu Santo son nuevos
nacimientos.  Asi  que,  segun  la  Biblia,  no  hay  ninguna  segunda  experiencia  despues  del  nuevo
nacimiento (Ef 1.13). El nuevo nacimiento es el bautismo con Espíritu Santo! Muchos carismaticos
han recibido en su segunda experiencia un espiritu de engaño (espiritu falso). La mayoria de veces lo
han recibido por medio una imposición de las manos que no es biblica. (1Ti 5.22), participando en
pecados  ajenos.  En  Hch  19.2-6  Pablo  encontro  en  Efeso  a  hombres  que  eran  bautizacos  en  el
bautismos  de  Juan,  porque  Apolos  solamente  conocia  este  bautismo  (Hch  18.24-28.   En  el
período transitorio Pablo lo corregia como apostol por imposicion de las manos. Esta referencia no
puede ser usada para justificar un bautismo en el Espiritu por imposicion de las manos, porque hoy no
hay  mas  apostoles,  ni  bautismos  de  Juan  (para  arrepentimiento).  El  que  predica  una  segunda
experiencia  o una obra adicional  (p.  ej.  bautismo con agua)  como fundamental  para la  salvacion,
ademas del nuevo nacimiento obrado por Dios, destruye la validez unica de la obra de Dios (el nuevo 
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nacimiento). Por lo general tales doctrinas vienen de hombres que no son nacidos de nuevo.

2. Caer de espalda - bendicion de Toronto:
La caida de espalda es designado la llamada bendicion de Toronto que se entiende como bendicion
especial  del  Espíritu  Santo.  Las  unicas  4 pasajes  en la  Biblia,  donde aparece la  caida  de espalda
describen siempre el juicio de Dios (Gn 49.17, 1S 4.18, Is 28.7-13, Jn 18.6). Conforme a la palabra de
Dios, los siervos verdaderos de Dios siempre se postran rostro a tierra, en humildad. (p. ej. Lv 9.24,
2Ce 7.3).

3. "Así dice del Señor":
Quien se atreve de contradecir, si en una iglesia se habla así? Pero la expresion "así dice el Señor" no
se encuentra en el NT dirigiendose a cristianos. Es comprensible, porque en la Bíblia ya nos es dicho
todo. Despues de la finalizacion de canon bíblico (ca. 100 d. C.) no hay mas revelaciones nuevas
ademas de la Biblia.

4. Señales, milagros y obras poderosas
En la palabra de Dios se habla de señales, milagros y obras poderosas de los apostoles, que pertenecen
exclusivamente en el tiempo de los apostoles (iglesia primitiva) ((Hch 2.43, Hch 5.12, Hch 14.3, Hch
15.12, Ro 15.19, 2Co 12.12, Heb 2.1-4). Señales, obras poderosas y prodigios mentirosos nos son
predichos otra vez y solo para la ultima dispensacion, el tiempo de engaño en el fin de la humanidad, y
entonces vienen del enemigo de Dios, para engañar a los hombres (Mt 24.24, Mc 13.22, 2Ts 2.9, Ap
13.11-14).

5. Hablando en lenguas:
En los dias de los apostoles el hablar en lenguas significaba hablar en un idioma extranjero real que
uno  no  había  aprendido.  Segun  1Co  14.21+22  fue  una  señal  para  los  judíos  incrédulos  para
convencerles de la accion de Dios (Is 28.11-12). En Hch 2.1-13 y Hch 10.44-48 se quedaron atónitos
porque oian el halbar en lenguas. Por este don como señal se les aclara a los Judios que tambien los
gentiles recibiran el Espíritu Santo. Pedro tenia que justificarse para ello (Hch 11.15-18), porque para
los Judios era impensable que Dios tambien acepto a los gentiles. (Ef 2.11-22, Ef 3.4-7).
 ...sean lenguas, cesarán... Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. (1
Co 13.8-13) Segun este pasaja biblico el hablar en lenguas habia terminado antes de que lo perfecto (la
palabra de Dios completa, Sal 19.7-8, Ap 22.18-19) habia venido para sustituir lo que era en parte (el
conocimiento, las profecias). Esto quiere decir: Cuando el ultimo libro de la Bíblia - el Apocalipsis -
fue  escrito  (ca.  95  d.  C.),  ya  no  habia  mas  el  hablar  en  lenguas  obrado  por  Dios.  Como con la
revelacion  todo  lo  que  Dios  queria  decir  a  los  hombres,  era  dicho,  el  profetizar  en  parte  y  el
conocimiento en parte (partes de la palabra de Dios) fueron sustituidos por la palabra de Dios completa
(1Co 13.8). El hablar en lenguas ya habia terminado antes. (1Co 13.8-10). El termino "lo perfecto"
(griego:to teleion) es interpretado por los carismaticos para Jesucristo en su venida, para conseguir asi
que lo perfecto hoy no es aqui y por eso dicen que el hablar en lenguas y profetizar está permitido.
Para  desenmascarar  esta  falsa  doctrina  hay que leer  el  texto con atencion.  No esta  escrito:  "Pero
cuando venga  EL perfecto,...".  Esta diferencia es determinante. No se puede reinterpretar Lo a EL
prefecto,  no se debe darle  otro significado, para que una falsa  doctrina pueda ser confirmada.  En
preguntas de doctrina, la palabra de Dios tiene la autoridad decisiva y última. Los diccionarios griegos
tambien confirman "lo perfecto".  -  La segunda interpretación errónea dice:  "el  estado/la  condicion
perfecta". Dicen que el estado perfecto no se alcanzara hasta que estemos en el cielo, y que - hasta ese
tiempo  -  el  profetizar  y  hablar  en  lenguas  esta  permitido.  Otra  vez  la  palabra  "lo  perfecto"  esta
sustituida, y asi engañan a la gente. 
2. Si se permitiera tal engaño, los cristianos no tendrian fundamento perfecto y completo, con el cual
pudieran examinarlo todo hasta la venida del Señor, sino serian sacudidos a la deriva y llevados a
dondequiera por todo viento de doctrina (Ef 4.14), y continuamente tenian que buscar revelaciones
(profecias) nuevas, que poseerian el mismo rango que la palabra de Dios... (Ap 22.18-19).
3. Segun 1Co 13.13 quedan - ya que tenemos la palabra de Dios completa - la fe, la esperanza y el
amor. Pero despues de la venida de Jesus (estado perfecto) la fe sera sustituido por la vista (2Co 5.5-8;
Heb 11.1) y la esperanza entonces no sera necesaria (Col 1.5, Col1.27, 1Ts 1.3). Esto significa, que
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tiene que haber un espacio de tiempo entre el quitar de los dones y el estado perfecto. En este espacio
de tiempo los cristianos tienen: la palabra de Dios completa (lo perfecto), y fe, esperanza y amor. Con
esto es demonstrado con la palabra de Dios, que "lo perfecto" en 1Co. 13 es la Biblia completa. Por
lo tanto hoy no hay mas hablar en lenguas obrado por Dios, ni hay el profetizar

El mensaje de Pablo: "no impidáis el hablar en lenguas" (1Co 14.39), tenia validaz para aquel tiempo,
cuando "lo perfecto" - la palabra de Dios - todavia no era revelada por completo. Se habia llegado
hasta escribir la carta a los Corintios, por lo tanto, las primeras iglesias no tenian la palabra de Dios
completa. Hoy la tenemos completa, para poder examinarlo todo: hoy no hay mas nuevas profecias, ni
el hablar en lenguas obrado por Dios. Mt 24.4: ¡Mirad que nadie os engañe! - La palabra de Dios  que
tenemos  ES  la  segura  palabra  profética  (2P  1.19-21)  No  habra  mas  nuevas  profecias  hasta  la
tribulacion, cuando - segun Ap 11.1-13 habra solamente 2 profetas en Jerusalem. Incluso en el tiempo
de la iglesia primitiva, el don de hablar en lenguas - como los demas dones - no fue dado a cada
cristiano  nacido  de  nuevo  (1Co  12.10-11+30).  Despues  del  tiempo  de  los  apostoles  el  hablar  en
lenguas no era un tema en las iglesias - hasta ca. 1900.  Desde 1900, y especialmente desde el principio
del tiempo de engaño (Laodicea) el hablar de lenguas aparece otra vez en nuevas creadas iglesias
pentecostales/carismaticas infiltradas. A causa de las dispensaciones y la finalización del canon biblico
(1Co 13.9-10, Ap 22.18-19) no pueden ser toleradas personas que hablan en lenguas ni profetas en la
iglesia.

6. Pedir dones
Un cristiano nacido de nuevo nunca pide dones, porque en su nuevo nacimiento ya ha recibido todo del
Señor Jesucristo:
a) Perdon completo de todos los pecados
b) El Espíritu santo quien guiará a toda la verdad 
c) La palabra de Dios completa.
Solo simpatizantes que no son nacidos de nuevo piden dones espirituales, porque no han recibido nada
de Dios. El pedir dones es para cristianos nacidos de nuevo un ruego que no es biblico, porque con el
dice a Dios, que lo que ya ha recibido es imperfecto. Esto es una ofensa a Dios. - Lc 11.11-13: ...cuánto
más el Padre, que es del cielo, dará el Espíritu Santo a los que le piden! - Esto fue dicho por Jesucristo
antes del derramamiento del Espíritu Santo en el dia de Pentecostes, y fue cumplido en Hch 2. Con
esto  no  puede  ser  considerada  como  legitimacion  para   pedir  el  Espíritu  Santo;  es  una  falsa
interpretacion  que  menosprecia  las  dispensaciones.  Algonos  versículos  son  observados  fuera  del
contexto de la Biblia completa y conduce a confusion. Hoy los hombres deben arrepentirse y creer en
Jesucristo y reciben en el nuevo nacimiento la selladura con el Espiritu Santo (Ef 1.13). Hoy no hay
titulares  especiales  de  dones  especiales  -  ni  profetas,  ni  apostoles,  ni  pastores,  ni  habladores  de
lenguas,  etc.  "especialmente  designados  o  llamados  por  Dios".  Tenemos  hoy la  palabra  de  Dios
completa, por eso no hay mas necesidad de tales titulares de dones.

7. Dialogo con poderes de las tinieblas 
En algunos circulos "cristianos" se sostiene la opinion, de que los creyentes deben entrar en un dialogo
directo con el diablo y con demonios para darles ordenes. Hay que advertir de estas cosas (Dt 18.9-14),
y hay que distanciarse de gente que practica estas cosas, porque se trata de una forma del ocultismo
(1Co 10.14-22). El Hijo de Dios y los apostoles lo podian hacer por su posicion unica. Pero no hay
ninguna  indicación,  de  qué  discipulos  de  hoy  lo  deberian  hacer.  El  tiempo  de  los  apostoles  ha
terminado. (2Co 12.12, Mc. 16.17). Existe el riesgo de no poder librarse mas de los poderes de las
tinieblas. - Desde el principio de la dispensacion de la iglesia (Hch 2.1) no hay mas expulsion de
demonios entre creyentes. En Hch 16.16-18 se trata de una no creyente. El que ha recibido a Jesus,
tambien ha recibido el Espiritu Santo, y Jesus mora en el. En Jesus lo tiene TODO.  Segun el NT no
hay endemoniados entre creyentes.

8. La adoracion del Espiritu Santo
Muchos pentecostales y carismaticos adoran al Espiritu Santo, aunque no hay ni un pasaje en la Biblia,
donde esto sucede. Vease: capitulo "Adoracion". Algunos pentecostales y carismaticos sostienen que
hay una diferencia entra adoracion y invocacion. Sostienen la opinion que hay que buscar dialogo con 
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el Espiritu Santo, para mantener la relacion al Espiritu Santo. Lo hacen p. ej. diciendo en sus oraciones
(invocaciones/dialogos): "Gracias Espiritu Santo, que eres mi consolador". Para tales dialogos, sean
como sean llamados, no hay ningun apoyo en toda la Biblia. Porque deberiamos hablar al Espiritu
Santo, si esto no es hecho ni una vez en la palabra de Dios? El Espiritu Santo nos dirige a Jesucristo.
(Jn 15.26, Jn 16.14, 1Cor 12.3, 1Jn 4.2-3). Creemos lo que esta escrito, o vamos más allá de lo que está
escrito (Mt 4.4, 1Co 4.6, Ap 22.18-19)? 

16. Apostoles y profetas

Apostoles:  Algunos  hombres  sostienen  la  opinion,  que  hoy,  despues  de  2000  años  de  la  iglesia
primitiva,  existen  apostoles  vivientes  como  los  tenia  la  iglesia  primitiva.  En  la  palabra  de  Dios
distingue entre dos tipos de apostoles:
Apostoles de la categoria A: Estos apostoles especiales se describen abajo con más detalle.
Apostoles de la categoria B: La palabra "apostol" tiene el significado "enviado". En este sentido literal
cada cristiano nacido de nuevo es un apostol. Porque es un enviado del Señor Jesus y lleva el amor de
Dios al mundo. Ejemplos para este tipo de apostoles son descritos en Lc 10,1-17, Hch 14.14, 2Co 8.23,
Gl 1,19, 2Co 5,20. En la cristiandad apostata (ecumenismo, carismatismo,dependientes/esclavos de
lideres humanos) hay algunos que presumen con el titulo "apostol"para causar buena impresión. Por lo
general  estos  son hombres  que no son nacidos  de nuevo.  No son cristianos,  y  mucho menos aun
apostoles de la categoria B. Son enviados de una secta (falsa doctrina) y solo provocan confusion y
quieren poder dominando a otros. Son falsos apostoles.
Apostoles de la categoria A se definen en la palabra de Dios como sigue:
1. Todos los apostoles son llamados con sus propios nombres en la palabra de Dios  (Mt 10.2-4, Lc
6.13-16, Hch 1.15-26, Ro 1.1).
2. Todos los apostoles son Judios.
3. Todos los apostoles son llamados por Jesus mismo (Gl 1.1). Este llamamiento sucedio directamente
(Lc 6.13-16) o por medio de la suerte (Hch 1.26).  
4. Los apostoles eran testigos directos de la obra del Señor Jesus aqui en la tierra. Son testigos oculares
(Hch  1.21-22,  1Co  9.1,  1Co  15.8,  2P  1.16)!  Como  las  apariencias  del  Señor  Jesus  rescucitato
terminaron despues que fué llevado arriba al cielo, el número y la dispensacion de estos apostoles de la
categoria A son limitados.
5. Los apostoles de la categoria A seran sentados sobre doce tronos, juzgando a las doce tribus de
Israel. (Mt 19. 28, Ap 21.14). Por eso los apostoles son Judios.
6. Su llamamiento sucedio antes de Pentecostes (antes del derramamiento del Espiritu Santo).
7.  El  apostol  Pablo  tiene  una  posicion  específica  y  cierra  el  tiempo  de  los  llamamientos  de  los
apostoles de la categoria A. Pablo fue explícitamente enviado a las naciones (Hch 22.21, Gl 2.7-9), y
es el unico apostol de las naciones (Ro 11.13, Ef 3.8). Como apostol de las naciones fue llamado un
poco mas tarde (despues de Pentecostes).  Pablo habla de si  mismo como de uno nacido fuera de
tiempo, y que el fue el último de todos, a quien Jesus apareció (1Co 15.8). Esto indica que no habra
mas apostoles de la categoria A despues de Pablo. El hecho de que estuvo tres días sin ver, prueba que
realmente ha visto al Señor Jesus rescucitado con sus ojos, y esto no en un sueño o en una vision (Hch
9.9, Hch 22.11-14, Hch 26.16, 1Co 9.1).
8. Los apostoles escogidos por Jesus (Lc 6.13, Hch 1.22-23, Hch 9.15) fueron confirmados por Dios
con señales, milagros y obras poderosas en el principio del período transitorio del AT als NT (Hch
2.43, Hch 5.12,  Ro 15,19, 2Cor 12.12).  El tema "señales y milagros" en el  fin de los tiempos es
descrito en el capitulo "Dispensaciones"
9. Solo los apostoles tenian la autoridad de nombrar ancianos oficialmente (Hch 14.23, Hch 20.28, Tit
1.5). Por eso, todo el nombramiento de hoy de ancianos en iglesias libres es tonteria segun el modelo
de ordenación sacerdotal catolico, de que sencillamente no se han librado.
10.  Despues de la  finalizacion del  canon biblico y el  fin  del  tiempo de los  apostoles no nos  son
prometido  ningunos  nuevos  apostoles  de  la  categoria.  Al  contrario,  somos  alertados  de  nuevos
apostoles (2Co 11.2-15, Ap 2.2). En la palabra de Dios no hay instruccion a la iglesia para instalar a
apostoles ni a conocerlos.
11. El apostol Pablo tenia la tarea de completar doctrinalmente la palabra de Dios (Col 1.24-25). Dios
confio a Pablo la doctrina sobre la iglesia (ekklesia). Los otros apostoles conocian, que esto viene del
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Espiritu Santo, y han recibido esta doctrina. El apostol Juan ha acabado (completando) la palabra de
Dios con respecto a las dispensaciones (Ap 22.18-19). Con esto no hay ninguna autorización para mas
apostoles de la categoria A. En Ap 22.18-19 se trata de la ultima amonestacion de parte de Dios a la
humanidad!!
12. Como los cristianos tienen que perseverar en la enseñanza de los apostoles, es peligroso aceptar a
nuevos apostoles en el  tiempo de engaño de hoy,  porque pasan más allá  de lo que está escrito y
engañan a muchos.
13. Contraargumento y su refutacion
Ef 4.11: Y El ha dado a algunos como apóstoles y otros como profetas...
Muchas veces Ef 4.11 es citado y sostenido que allí es dicho que Dios da constantemente a nuevos 
apostoles y profetas.
a) La mayor parte de las Biblias inglesas y alemanas tracuden con el tiempo pasado (ha dado/dio), lo
que enseña una accion terminada en el pasado.
b) Aun el la forma presente "da" puede probar que Dios en el tiempo cuando la carta de Efeso fue 
escrita, Dios ha dado apostoles y profetas. Esto no significa que Dios da tambien hoy apostoles y 
profetas.
c) Sobre un pasaje paralelo  (1Co 13.8) ya hemos escrito detalladamente en el capitulo "Carismaticos -
pentecostales". Si - segun este pasaje - Dios no da mas profecias, porque deberia dar profetas? Como
vemos, Ef 4.11 no puede ser usado para legitimar los falsos profetas de hoy, y de la misma manera
tampoco puede servir como legitimacion para los falsos apostoles de hoy.
d)  En Ef 4.15 nos es dicho: ...crezcamos en todo hacia el que es la cabeza: el Cristo. - Asi que es muy
claro, que no necesitamos mas mediadores que quieren ser nuestros apostoles! - Ninguno puede servir
a dos señores (Mt 6.24). Asi que tiene que optar entre pseudoapostoles visibles de hoy y el invisible
Señor Jesucristo, que siempre esta con nosotros (Mt 28.20) y vendra visblemente (Hch 1.11, Ap 1.7).
El tiempo de los apostoles era unico y no puede ser aplicado a nuestro tiempo. O eres testigo de Jesus
y das testimonio de El, o te refieres a hombres o grupos religiosos...
14. La sustitución de la expresion "apostol" con otras expresiones como ministerio apostolico, poder
apostolico,  sucesión  apostolica,  etc.  tampoco  es  permitido  para  obtener  control  sobre  cristianos.
Fundamentalmente, todo truco/engaño retorico en el terreno espiritual tiene que ser rechazado.
15. A causa de la lengua griega cada enviado es un apostol. Por lo tanto el cartero pagado es un apostol
(=enviado). Si ahora una secta (falsa doctrinas, ecumenismo, carismatismo, etc.) envia a un hombre,
este tambien puede ser llamado apostol. Pero a causa de su falsa doctrina es un falso apostol. Cuando
un hombre es nacido de nuevo - y es cristiano, este hombre es un enviado de Dios (2Co 5.20) Pero hoy
nadie puede ser apostol de la categoria A, porque ya no hay testigos oculares, que han visto al Señor
Jesus, porque nadie de nosotros es citado por su nombre en la palbra de Dios, y porque la palabra de
Dios esta completa y finalizada.
Profetas: En el capitulo "Carismaticos - pentecostales" fue enseñado que hoy no hay mas profetas ni
nuevas  profecias  para  la  iglesia.  -  Para  Israel  natural  habra  2 profetas  (Lc  13.33-34,  Ap 11.8-10)
despues del arrebatamiento de los cristianos nacidos de nuevo. Despues de la finalizacion del canon
biblico no nos son prometidos mas profetas. Pero somos avisados de falsos profetas (Mt 24.11, Mt
24.24, Hch 13.6, 1Co 13.8, 2P 1.19-21, 1Jn 4.1, Ap 19.20).

17. Ancianos y liderazgo

Para asegurar un comentario cuidadoso y sistematico de este tema, hemos dividido este capitulo en los
subcapitulos siguientes: 
- terminos, pasajes biblicos
- la situacion en la iglesia primitiva
- la situacion despues de la iglesia primitiva - como debe de ser
- la situacion despues de la iglesia primitiva - en el principio
- la situacion despues de la iglesia primitiva - hoy
- contraargumentos
- consideraciones profundizadas
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Terminos, pasajes biblicos:
Abajo  son  descritos  los  terminos,  que  se  encuentran  en  el  NT  y  forman  la  base  para  el  tema
"liderazgo". TODOS los pasajes biblicos son indicados, en que la palabra griega en cuestion aparece
en los textos basicos. Esto incluye que tambien aquellos pasajes biblicos son indicados, que NO se
refieren al liderazgo de una iglesia cristiana, p. ej. ancianos judios, lideres romanos, mujeres ancianas. 

Ancianos - presbyteros - presbuterouV
Mt 15.2, Mt 16.21, Mt 21.23, Mt 26.3, Mt 26.47, Mt 26.57, Mt 26.59, Mt 27.1, Mt 27.3, Mt 27.12, Mt
27.20, Mt 27.41, Mt 28.12, Mc 7.3, Mc 7.5, Mc 8.31, Mc 11.27, Mc 14.43, Mc 14.53, Mc 15.1, Lc
1.18, Lc 7.3, Lc 9.22, Lc 15.25, Lc 20.1, Lc 22.52, Lc 22.66, Jn 8.9, Hch 2.17, Hch 4.5, Hch 4.8, Hch
4.23, Hch 6.12, Hch 11.30, Hch 14.23, Hch 15.2, Hch 15.4, Hch 15.6, Hch 15.22, Hch 15.23, Hch
16.4, Hch 20.17, Hch 21.18, Hch 22.5, Hch 23.14, Hch 24.1, Hch 25.15, 1Ti 4.14, 1Ti 5.1, 1Ti 5.2, 1Ti
5.17, 1Ti 5.19, Tit 1.5, Tit 2.2, Tit 2.3, Flm 9, Heb 11.2, Stg 5.14, 1P 5.1, 1P 5.5, 2Jn 1, 3Jn 1, Ap 4.4,
Ap 4.10, Ap 5.5, Ap 5.6, Ap 5.8, Ap 5.11, Ap 5.14, Ap 7.11, Ap 7.13, Ap 11.16, Ap 14.3, Ap 19.4.
Estar delante, i.e. (en rango) presidir – proistemi - proisthmi
Ro 12.8, 1Ts 5.12, 1Ti 3.4, 1Ti 3.5, 1Ti 3.12, 1Ti 5.17, Tit 3.8, Tit 3.14.
Supervisor / Vigilante epi , sobre; skopeo , mirar o vigilar - episkopos - episkopoV
Lc 19.44, Hch 1.20, Hch 20.28, Flp 1,1, 1Ti 3.1, 1Ti 3.2, Tit 1.7, Heb 12.15, 1P 2.12, 1P 2.25, 1P 5.2.
Líder /Dirigente / Guía - hegeomai - hgeomai
Mt 2.6, Mt 10.18, Mt 27.2, Mt 27.11, Mt 27.14, Mt 27.15, Mt 27.21, Mt 27.23, Mt 27.27, Mc 13.9, Lc
2.2, Lc 3.1, Lc 20.20, Lc 21.12, Lc 22.26, Hch 7.10, Hch 14.12, Hch 15.22, Hch 23.24, Hch 23.26,
Hch 23.33, Hch 23.34, Hch 24.1, Hch 24.10, Hch 26.2, Hch 26.30, 2Co 9.5, Flp 2.3, Flp 2.6, Flp 2.25,
Flp 3.7, Flp 3.8, 1Ts 5.13, 2Ts 3.15, 1Ti 1.12, 1Ti 6.1, Heb 10.29, Heb 11.11, Heb 11.26, Heb 13.7,
Heb 13.17, Heb 13.24, Stg 1.2, 1P 2.14, 2P 1.13, 2P 2.13, 2P 3.9, 2P 3.15.
Pastor – poimen - poimhn
Mt 2.6, Mt 9.36, Mt 25.32, Mt 26.31, Mc 6.34, Mc 14.27, Lc 2.8, Lc 2.15, Lc 2.18, Lc 2.20, Lc 17.7,
Jn 10.2, Jn 10.11, Jn 10.12, Jn 10.14, Jn 10.16, Jn 21.16, Hch 20.28, 1Co 9.7, Ef 4.11, Heb 13.20, 1P
2.25, 1P 5.2, 1P 5.4, Jud 12, Ap 2.27, Ap 7.17, Ap 12.5, Ap 19.15.

Todos los pasajes biblicos arriba se deberian de leer y se conocerian los puntos siguientes:
1. La palabra "ancianos" significa en el NT muchas veces simplemente personas de mayor edad (Lc
1.18, Lc 15.25, 1Ti 5.1, 1Ti 5.2, Tit 2.2, Tit 2.3, Flm 9, Heb 11.2, 1P 5.5). En los pasajes biblicos
citados es usada la misma palabra griega para personas de mayor edad como en otros pasajes biblicos
para líder (ancianos). Tambien los ancianos en la iglesia tenian que ser mayor de edad, para cumplir el
criterio de Tit 1.5-6. Tenian que ser casados y tener hijos creyentes.
2. Ancianos en una iglesia cristiana fueron oficialmente nombrados exclusivamente por apostoles o por
sus representantes directos, (Tit. 1.5), y esto en vida de los apostoles.
3. A diferencia del nombramiento de ancianos, hay tambien aquellos que estan delante, presiden en el
Señor  (vease  pasajes  biblicos  arriba).  Estos  no  son  nombrados  como  los  ancianos,  sino  que  son
conocidos por cristianos a quienes presiden (1Ts 5.12-13). El requerimiento de conocerlos no tendria
sentido, si ya fueran oficalmente y con esto publicamente nombrados. 
4. El poner / instalar del supervisor / vigilante (en algunas traduciones "obispo") se encuentra en Hch
20.28 y sucede por el Espiritu Santo.
5. Los pasajes biblicos del Apocalipsis, donde se encuentra el termino "ancianos", no describen los
lideres de iglesias cristianas. En el Apocalipsis se trata con el termino "ancianos" de una descripcion de
la  iglesia  entera  de  Jesus.  Son  todos  los  cristianos  de  todos  los  tiempos,  que  -  despues  del
arrebatamiento - estaran todos en el cielo. Esto se deduce de Ap 4.4. En la Biblia el primero aparecer
de un termino muchas veces describe su significado. En Ap. 4.4 el termino "veinticuatro ancianos"
aparece por primera vez y describe hombres que son vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en
la cabeza. Ambos criterios solamente son aplicables a cristianos. (ropa blanca: Ap 3.4-5, Ap
3.18. Coronas: 1Co 9.25, 2Ti 4.8, Stg 1.12, 1P 5.4, Ap 2.10). En Ap 4.10 los cristianos echan sus
coronas delante de Dios. Con ello se muestra que no quieren gloria y honra y poder para si mismos,
sino que dan toda gloria y honra y poder a Dios, que ha creado todas las cosas. (Ap 4.9-11). Si ya en el
futuro es bien claro, a quien pertenece la honra y el poder, no tendriamos tambien aqui en la tierra
renunciar a honra y poder por el amor de Jesus?
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6. Jesus subraya para el liderazgo, que sirva (Mt 20.25-28). No son subrayados puestos, titulos, poder y
superioridad jerarquica sobre otros cristianos. Es totalmente al contrario de como es en el mundo.
7. Ancianos se encuentran en las iglesias primitivas siguientes:
Derbe, Listra, Iconio, Antioquia (Hch 14.20-23), Jerusalem (Hch 15.2), Efeso (Hch 20.17), Creta (Tit
1.5).
8. No leemos de ancianos en las iglesias primitivas siguientes:
Roma,  Corintio,  Galacia,  Filipos,  Colosas,  Tesalonica,  Smirna,  Pergao,  Tiatira,  Sardis,  Filadelfia,
Laodicea.  En muchas iglesias no habia ancianos, por lo menos Dios no lo considero necesario de
mencionarlo, si habia alguno. Si se comparan estos dos grupos, se ve, que solo las iglesia fundadas
anteriores tenian ancianos nombrados, y cuando la palabra de Dios casi fue finalizado, ancianos no se
mencionan mas en iglesias posteriores.

La situacion en la iglesia primitiva
El tiempo de la iglesia primitiva era desde el derramamiento del Espíritu Santo (Hch 2.1-4) hasta el
tiempo,  cuando los ancianos,  que fueron instalados por los apostoles,  fallecieron.  El  tiempo de la
iglesia primitiva es descrito detalladamente en el NT. Este tiempo era caracterizado por el hecho que la
palabra de Dios NO era disponible por completo en las iglesias locales. Era un período transitorio del
antiguo  pacto  al  nuevo  pacto.  La  palabra  de  Dios  testifica  que  en  este  tiempo  habia  apostoles,
ancianos, lideres, pastores, etc. Estos terminos son parcialmente intercambiables. P. ej: Las mismas
personas que en Hch 20.17 son llamadas ancianos, en Hch 20.28 se llaman  supervisor / vigilante /
obispo. De esto algunas veces se deriva erroneamente,  que son ancianos,  obispos,  lider,  pastor se
tratara de un ministerio que es descrito con palabras diferentes. En todo caso esta conclusion es falsa
en cuanto a los ancianos. Porque ademas de las caracteristicas que se aplican a todos los terminos hay
claramente caracteristicas, que solo se aplican a ancianos. Por eso la intercambiabilidad completa de
los terminos esta prohibido. Esto se ve claro en la imagen siguiente:

En la intersección son descritas las caracteristicas, que son correctas para ambos grupos. P. ej.  los
talentos y servicios "presidir, supervisar, guiar y pastorear" son correctas asi para ancianos como para
lideres, pastores... Pero lo que distingue los grupos son las caracteristicas siguientes: Ancianos fueron
vestidos oficialmente y publicamente delante de la iglesia con poder y autoridad. Esto sucedio de la
forma,  que  fueron  oficialmente  nombrados,  y  esto  por  una  autoridad  superior.  El  nombramiento
sucedio exclusivamente por apostoles (Hch 14.23) o por sus representantes directors (Tit 1.5) y con
ello exclusivamente en la  vida de los  apostoles  en la  tierra.  Esto no sucedio en cuanto a lideres,
obispos, pastores... Por eso los terminos no deben ser cambiados a gusto el uno por el otro.  De esto
resulta la pregunta siguiente: Porque los ancianos fueron vestidos publicamente con poder delante de
los  otros  cristianos,  mientras  que  lideres,  obispos,  pastores...  no  fueron  vestidos
(nombrados/instalados) oficialmente con poder? La respuesta está en el oficio unico y dificil que los
ancianos tenian que hacer en el periodo transitorio. Tenian que dirigir iglesias locales, sin que todas
escrituras del NT fueran disponibles. Para que en este periodo transitorio no se expandieran falsas
doctrinas en las iglesias, una autoridad vigilante (ancianos) era necesaria, hasta que la palabra de Dios
fuese completamente disponible. Cuando los ancianos tenian que tomar decisiones podian referirse con
razon al nombramiento apostolico frente a los otros cristianos. No importa de que manera se ponga, 
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fuerzas apostolicas eran vigentes en vida de los apostoles para realizar el nombramiento de ancianos.
El hecho de que en la iglesia primitiva habian - ademas de los apostoles y ancianos - tambien aquellos
que  presiden,  lideres,  pastores...,  que  no  fueron  publicamente  vestidos  con  poder
(installados/nombrados formalmente) delante de sus hermanos cristianos,  tiene su buena razon. La
palbra de Dios ha descrito con ello el fundamento como las iglesias deben ser dirigidas. sin ancianos
nombrados por apostoles, para el tiempo futuro despues de la iglesia primitiva.

La situacion despues de la iglesia primitiva - como debe de ser
Cuando los apostoles y los ancianos que fueron instalados por ellos habian fallecido, no habia ninguna
posibilidad de nombrar/instalar a ancianos de una autoridad superior, para vestirlos publicamente con
poder  delante  de  los  cristianos.  Ya  que  la  palabra  de  Dios  era  completa  y  disponible,  no  habia
necesidad de una tal posicion de poder. La palabra de Dios tomaba la posicion de poder. Todos los
cristianos debian permanecer en la palabra de Dios (Jn 8.31-32, Jn 8.51, 1Ti 4.16). Naturalmente hay
diferencias en la cristiandad en cuanto a la madurez y el conocimiento de los creyentes. Por eso Dios
ha puesto para el tiempo despues de la iglesia primitiva aquellos que presiden, lideres, pastores... Pero
estos no fueron nombrados publicamente y así vestidos de poder. La razon para ello era que Dios
queria  impedir,  que el  poder  podia  ser  abusado por  hombres,  y  queria  impedir  que los  cristianos
viniesen bajo un yugo de lideres ((Mt 11.29-30, Mt 23.8-11, 1Co 7.23, 2Cor 11.4, Gl 5.1).

Por eso los cristianos tenian espiritualmente que conocer a los que trabajan en medio de ellos, y los
presiden en el Señor, y los amonestan. (1Ts 5.12) Este ruego - de conocer a alguien - solo tiene sentido,
cuando aquellos que presiden, no son oficialmente nombrados. Con ello hay ejemplos entre cristianos
que sin embargo no tienen poder. Y con ello subordinación y obediencia no fueron coerzibles por una
ley  o  constitucion  eclesiástica,  ni  por  reglamentos  internos  de  doctrinas  de  parte  de  los  lideres
espituales. Mas bien deberia ser la obediencia voluntaria y con el motivo del amor a Jesus y  a la
palabra de Dios y la verdad. Con presion, miedo (amenanza de expulsion), poder y control se puede
dirigir un grupo de personas. Esto nos enseña cada organizacion del mundo (firma, aparato estatal).
Pero esto no es la manera que Dios ha previsto para sus hijos (Mc 10.42-45). Para ellos el motivo para
actuar deberian ser amor y verdad, los cuales no necesitan de construir un aparato de poder jerarquico
para el cual no existe ningun fundamento en la palabra de Dios. Las condiciones para obediencia a los
lideres (no vestidos con poder, no nombrados) son claramente establecidos en el contexto total de la
Biblia:
1. Lo que los lideres recomiendan, tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios (Heb 13.7). Esta
primera condicion sin embargo no es suficiente. Porque no todos los mensajes de la palabra de Dios
tocan a todo tiempo a todos creyentes. Tambien el enemigo (el diablo) puede citar pasajes biblicos para
inducir los cristianos a una dirección equivocada. (Mt 4.6). Por eso una segunda condicion tiene que
ser cumplida:
2. El creyente individual afectado tiene que conocer la voz del Buen Pastor (la voz de Jesus!, Jn 10.27)
en la afirmacion (Aussage) del lider. Cuando estan cumplidas estas dos condiciones, el creyente no
sigue mas a lideres, sino a Dios.

La situacion despues de la iglesia primitiva - en el principio
Lamentablemente muchas veces no ha sucedido asi, como Dios lo queria. Por un lado no lograron
permanecer completamente en la palabra de Dios (Jn 8.31-32, Jn 8.51). Por otra parte no lograron
permanecer completamente en su primer amor (Ap 2.4). Empezo lo que Pablo dijo en Hch 20.29:  
Porque  yo  sé  que  después  de  mi  partida  entrarán  en  medio  de  vosotros  lobos  rapaces  que  no
perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas
para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esta profecia se ha cumplido exactamente. Los "padres de la
iglesia" (lobos rapaces), los que en parte han conocido a los apostoles, establecieron la base para falsa
doctrina (cosas perversas),  de modo que los cristianos (discipulos) fueron arrastrados en una falsa
direcion. Y esto sucedio poco despues de la partida del apostol Pablo. Nota: El termino "padres de la
iglesia" es sumamente irritante. En la Biblia Dios nos es descrito como Padre amoroso de aquellos
hombres, que Jesus ha comprado por su sangre. Pero no nos son descritos "padres de la iglesia", ni que
estos sustituiesen a los apostoles. Por la profecia en Hch 20.29 Dios ha avisado a los creyentes que
tales lobos rapaces entraran en el rebaño. El cristianismo solamente de nombre usa este termino 
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"padres de la iglesia". Fue por estos "padres" = lobos rapaces que falsas doctrinas podian difundirse
mas y mas entre los cristianos. Asi la hermandad libre llego a ser un sistema estricto jeraquico con
muchas falsas doctrinas, que nos es conocido desde hace siglos como iglesia catolica.

Como al principio, despues que los apostoles habian fallecido, los lobos rapaces trataron de instalar un
poder humano, adicional a Jesucristo y la palabra de Dios, se muestra en algunas citas de los "padres
de la iglesia":
Ignacio de Antioquia a los Efesios, capitulo 6: "Pues aquél a quien el Señor de la casa envía para
administrar su casa, debemos recibirlo como aquél mismo que lo ha enviado. Entonces está claro que
debemos ver al obispo como al Señor mismo."
Ignacio de Antioquia a los Magnesios, capitulo 7: „Y así como el Señor nada hizo sin el Padre, siendo
uno  con  Él,  ni  por  sí  mismo ni  por  los  apóstoles:  así  vosotros  nada  hagais  sin  el  Obispo y  los
presbíteros. Tampoco os parezcan encomiables reuniones por separado y particulares."
Ignacio de Antioquia a los Tralianos, capitulo 2: „Porque cuando sois obedientes al obispo como a
Jesucristo, es evidente para mí que estáis viviendo no según los hombres sino según Jesucristo."
capitulo 7: „El que está dentro del santuario es limpio; el que está fuera del santuario no es limpio; esto
es,  el  que hace algo sin el  obispo y el  presbiterio y los diáconos, este hombre no tiene limpia la
conciencia." 
Ignacio de Antioquia a los Filadelfios, capitulo 3: "Porque los que son de Dios y de Jesucristo, esos
están con el obispo."
Ignacio de Antioquia a los Esmirniotas, capitulo 8: „Seguid todos al obispo, como Jesucristo al Padre,
y al presbiterio como a los apóstoles."
capitulo 9: „Es bueno reconocer a Dios y al obispo. El que honra al obispo, es honrado por Dios. El
que hace algo a escondidas del obispo, da culto al diablo."
Primera carta de Clemente a los Corintios, capitulo 44: „Y nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor
Jesucristo que habría contiendas sobre el nombramiento del cargo de obispo."
Pocas frases despues: „Porque no será un pecado nuestro leve si nosotros expulsamos a los que han
hecho ofrenda de los dones del cargo del obispado de modo intachable y santo...  Porque nosotros
entendemos que habéis expulsado de su ministerio a ciertas personas a pesar de que vivían de modo
honorable."

Cada  uno  puede  conocer  mediante  estas  citas,  como  ya  en  el  principio  los  cristianos  fueron
presionados  por  medio  de  intimidación  en  un  sistema  jerarquico.  Asi  se  ha  desarrollado  por  el
nicolairismo el  papismo.  El  hecho de  que en la  subordinación al  obispo (supervisor/vigilante  epi,
sobre; skopeo, mirar o vigilar - episkopos) y el presbiterio (ancianos) fue insistido repetidamente de
forma masiva, es una manera de indoctrinacion. Los apostoles lucharon contra un tal poder adicional
entre los cristianos, p. ej. 3Jn 1. 9-10.

Como se puede ver en la cita de Clemente a los Corintios, tambien los Corintios han tratado de luchar
pocos siglos despues del tiempo de los apostoles contra este poder autodesignado (obispos). Porque
Clemente critica los Corintios por haber expulsado los obispos.

Comparese las citas arriba de los "padres de la iglesia" (lobos rapaces) con las citas siguientes: Heb
13.17, 1Ts 5.12. Esta cita es ca. 2000 años antigua que las citas de los "padres de la iglesia, y muestra
la posición espiritual fundamental.  Los cristianos son apartados de la simplicidad al  Cristo.  Ahora
tienen que servir a 2 señores. Sin limitación alguna obediencia y subordinación son exigidos hacia los
lideres de la iglesia, sin dar advertencia de "examinar". El primer paso en la direcion falsa era, que se
abandono la hermandad general (Mt 23.8) y acepto la doctrina que hay "ancianos-no-nombrados-por-
apostoles" y obispos que tenian una relacion especial con Dios y Jesucristo, la cual esta jeraquicamente
sobre los otros cristianos. Los anciano y obispos obtenian practicamente una plentitud de poder como
la tenian los apostoles. Pero no eran apostoles ni fueron elegidos por el Hijo de Dios para este puesto,
ni eran ancianos en el sentido de la palabra de Dios. En vez de la posicion de poder de Jesucristo como
Señor, se subrayó constantemente la posicion de poder de los ancianos y obispos. Esto en realidad es
un paso atras, alejado del sacerdocio general (1P 2.5, 1P 2.9, Ap 1.6) de los cristianos, de vuelta al
sacerdocio jerarquico del AT. Y el que piensa un poco mas sobre esta cosa, conoce y entiende que por 
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este sacerdocio jerarquico el  dominio unico de Jesucristo es atacado. Que Jesucristo nos libro del
sacerdocio jerarquico del AT, simplemente es ignorado. Porque tuvon exito con ello los engañadores?
Por la simple razón de que la mayoria  de la gente le gusta que otros asuman la responsabilidad, que
ellos mismos tenian que asumir. En cierta manera incluso son orgullosos de ponerse bajo el mando de
un poder humano visible. Pablo amonesto a los Corintios - 2Co 11.20: Pues soportáis si alguno os
esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os
golpea en la cara. - Con el tiempo se consideraba mas y mas util y necesario de concentrar poder en las
manos de unos pocos hombres para asegurar unidad. En vez de luchar contra la falsa doctrina con el
arma espiritual de la palabra de Dios, se dedicaron al arma carnal de someterse a un lider, que solo
tenia  la  tarea de asegurar  unidad.  -  Esto  recuerda  mucho a  Israel,  que fueron expuestos a ataques
externos e internos y lo considero util, de someterse a un lider (rey) visible. Aunque Dios les concedia
Saul como rey, pero llamo el actuar de ellos una agresion/ un ataque contra su dominio invisible, un
acto de incredulidad. Y aunque Dios los amonesto que con esto su libertad sera coartada, en Israel no
habia cambio de pensar (1S 8.4-20, 1S 12.17-19, Os 8.2-4, Os 13.9-11).

Unidad que no se basa en verdad y amor, sino en manipulacion, coacción y temor, es fragil. Si ademas
el Dios de los cristianos (Jesus) es dejado de lado, a donde llevará? Aunque se niege verbalmente que
Jesus es dejado de lado por la  nombracion de ancianos,  es asi  en la  práctica.  Israel se ha dejado
deslumbrar de las naciones a su alrededor, que todos tenian su rey. Israel queria un rey y recibio un rey.
El precio que tenian que pagar por ello, era demasiado alto: el dejar al lado a YHWH como unico
Señor. (1S 10,17-19). Asi como le ha ido a Israel en el tiempo del AT, asi se ve en circulos "cristianos"
en el tiempo del NT hasta hoy. Hombres son nombrados como lideres y con ello Jesucristo es dejado al
lado  como  lider.  Los  circulos  "cristianos"  se  dejaban  deslumbrar  de  las  iglesias/grupos
religiosos/iglesias libres que estaban ya existentes y tenian su lider. El enemigo se aprovechaba de ello
y proseguia su obra destructora.  -  El cristiano que ama a Jesus,  solo se puede distanciar  de tales
sistemas, donde dominan los ancianos/lideres (Is 29.13, Mt 15.8-9).

La situacion despues de la iglesia primitiva - hoy
La decadencia dentro de la cristiandad ha alcanzado un nivel que casi ya no se encuentran mas iglesias,
en  las  cuales  existe  la  hermandad general  sin  liderazgo  jerarquico.  Liderazgo jerarquico,  ya  sean
ancianos nombrados, apostoles o papas, aparta a los cristianos de la simplicidad al Cristo y lleva de la
responsibilidad propia a la dependencia de hombres. El nombramiento de liderazgo de hoy es un vestir
publico de poder de algunos hombres que no viene de una posicion mas alta (apostoles), sino de abajo
(otros cristianos). Para un tal vestir de poder de abajo no hay ningun apoyo en la palabra de Dios, sino
es practicado obstinadamente. (1Sam 15.22-23)

Contraargumentos
- Un hombre dijo: Si hay nadie que ejerce autoridad, no hay direccion en la iglesia, sino hay desorden,
disputa...
Comentario: Cuando cristianos se reunen, nunca se reunen sin direccion. Su lider es Jesucristo. Solo
aquellos se quejan de falta de lider, que no tienen relacion con Jesucristo.
- Con el texto de 1Co 15.22-28 algunos evangelicos tratan de probar, que hay un liderazgo jerarquico
en  sentido  de  ancianos  en  nuestra  dispensacion.  Dicen  que  todos  los  cristianos  se  tendrian  que
subordinar a los ancianos y que en la venida de Jesus los ancianos entregarian el Reino al Señor Jesus.
Comentario: En el pasaje no leemos nada de "ancianos" sino de "orden", es esto orden es descrito en el
versículo mismo: "Primicias, Cristo, después los que son del Cristo en su venida." - Asi que todos los
que en el fin pertenecen a Cristo y todavia estan en esta tierra (Mt 19.30, Mt 20.16). 

- Heb 13.17: Obedeced a vuestros líderes y sed sumisos; porque velan por vuestras almas. - Si este
versículo  es  entendido  de  forma  isolada,  aparece  ser  el  apoyo  mas  fuerte  para  un  cristianismo
jerarquico.  Pero  cuando  se  lee  el  contexto,  se  ve  muy  claro  que  aqui  no  se  trata  de  un
poder general autorizado de lideres. En Heb 13.7 leemos: "Recordad a vuestros líderes  que os han
hablado la palabra de Dios, y, considerando la salida de su modo de vida,  imitad su fe." Solo 10
versículos antes,  los  mismos lideres  son definidos.  Los lideres  son por  lo  tanto creyentes,  que ->
hablan la palabra de Dios, sin añadirle o quitarles algo. Si un lider pasa más allá de lo que está escrito,
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ya ha perdido el estatus de lider.

Con las palabras "considerando la salida de su modo de vida, imitad su fe" cada creyente es exhortado
a  examinar!  Por  tanto,  no  se  trata  de  obediencia  o  sumision  ciega.  Ademas,  los  lideres  no  son
nombrados por hombres (apostoles o sus representantes) como ancianos, sino pertenecen al grupo que
cada creyente tiene que conocer. No es testificado ni una instalacion de lider en la palabra de Dios.
Lideres que no son formalmente instalados, nunca pueden imponer medidas con presion. Por eso con
Heb 13.17 cada creyente se le pide de obedecer a los lideres verdaderos,  precisamente porque los
lideres no son vestidos con poder. Pero obedecer solamente, cuando lo que el lider dice es biblico (Heb
13.7) y - por supuesto - cuando se conoce la voz de Jesus en el mensaje del lider (Jn 10.27). Tambien
tenemos siempre tener en cuentra el principio: Pero vosotros no dejéis que os llamen Rabí; porque uno
es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. Mt 23.8 Este principio no puede ser frustrado por
Heb 13.7. Todos los cristianos nacidos de nuevo son hermanos. Lideres que no fueron nombrado sino
conocido dirigen a Cristo. A lideres cristianos que no fueron nombrados por hombres, la palabra de
Dios da poder. Pero es el poder de servir y no considerar menor a otros. Deberian de prestar ayuda, dar
consejos  y tambien reprender.  Pero nunca deberian dominar  o hacer  reglamento/dar  instrucciones.
Desviaciónes  deberian  ser  emprendidas  por  refutacion,   argumentacion  sincera  y  trabajo
de convencimiento, nunca por presion/coaccion o intimidación por una posicion de poder (Mt 20.25-
28, Mt 23.10-11, 2Co 1.24, Tit 1.9-13, 1P 5.1-5). El poder de servir y edificar muchas veces se abuso
como poder para hacer docil, para controlar, para dominar. Se necesita un titulo para tener este poder.
Algunos tienen que ser nombrados/titulados ante otros. Este proceso es destructivo en cuanto a la
libertad cristiana del cristiano y al mensaje cristiano.

- Algunas veces se dice: Porque Dios ha escrito las caracteristicas de ancianos y lideres en la palabra
de Dios (1 Ti 3,1-7, Tit 1.5-9) si no debemos de instalar ancianos?
Comentario: Estas caracteristicas sirven en nuestra dispensacion de guia y orientacion para que cada
uno pueda conocer que hermano puede ser conocido como lider o anciano no nombrado por cada
cristiano. Pero la ejecucion de un nombramiento y con esto el vestir con poder no es posible sin orden
directo apostolico. Tito podia presentar una carta directamente inspirada con autoridad apostolica en
las iglesias de Creta, para nombrar formalmente a ancianos (carta de Tito). Quien de nosotros puede
presentar una tal carta directamente inspirada, dirigida a una iglesia de hoy en el lugar "x" de un
apostol viviendo en la tierra? El canon biblico es finalizado. Ni nombramiento nuevo, ni posterior
nombramiento de ancianos en nuestra dispensacion son regulados en la palabra de Dios. Y tampoco
hay nadie que fuera vestido con una Tito-autoridad por apostoles para realizar el nombramiento. No
debemos de dejar inducirnos por razonamientos humanos de  pasar más allá de lo que está escrito (1Co
4.6, Jer 17.3) y nombrar/instalar en nuestra dispensacion oficialmente una otra autoridad (ancianos)
ademas de Jesus y la palabra completa de Dios. Por tal actuacion Jesucristo y la palabra de Dios son
expulsadas  del  centro.  Esto  conducira  a  falta de madurez  de  los  creyentes  (pasividad).  Si  una  tal
autoridad es introducida, con los años se librara de, y se pasara por alto la palabra de Dios. La historia
de la iglesia es una señal de advertencia clara para ello.
- Basandose en Tito 1.5 los seguidores del nombramiento de ancianos de hoy dicen, que hay desorden
en una iglesia mientras no tengan ancianos. Esta declaracion es falsa. Con la palabra "Y" en Tito 1,5 se
entiende que Tito tenia que hacer dos cosas en Creta:  poner en orden lo que faltaba.  Y, por otro,
nombrar tambien ancianos.
- Algunos defensores del nombramiento de ancianos de hoy dicen: "Como la Escritura no prohibe
explicitamente que hoy se instalen ancianos por hombres, podemos hacerlo." - El que argumente de
esta forma, tambien tendra que argumentar así: "Como la Santa Escritura no prohibe explicitamente de
adorar  al  Espíritu  Santo,  podemos  hacerlo."  -  O  así:  "Como  la  Santa  Escritura  no  prohibe
explicitamente el bautismo de los niños, lo podemos hacer." - Esto no es el lenguaje de la fe, sino el
lenguaje de iglesias.
- Sea cual sea la argumentacion de los cristianos organizados jerarquicamente, el argumento siguiente
no puede mediante la Escritura Santa ser invalidado. En este principal argumento siempre pueden
basarse los cristianos libres: EN LA PALABRA DE DIOS EL ESPIRITU SANTO CONFIRMA (HCH
20.28) SOLAMENTE UNA SOLA FORMA DE NOMBRAR ANCIANOS -> SON NOMBRADOS
POR APOSTOLES  (HCH 14.23) Y POR REPRESENTANTES DIRECTOS DE LOS APOSTOLES
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(TIT 1.5). COMO HOY NO HAY MAS APOSTOLES EN LA TIERRA, NO PODEMOS NOMBRAR
ANCIANOS. UNA OTRA FORMA DE NOMBRAMIENTO FORMAL Y VESTIR DE PODER NO
SE ENCUENTRA EN LA PALABRA DE DIOS. Y QUIENES SOMOS PARA PASAR MAS ALLA
DE LO QUE ESTA ESCRITO? (1Co 4.6)
La  autoridad siempore  viene  de  arriba  (Dios,  Jesucristo,  Espiritu  Santo,  Apostoles,  representantes
apostolicos directos). La autoridad nunca viene de abajo (otros hermanos, otros ancianos, edificadores
de iglesias).

Consideraciones profundizadas
-Es sorprendente que dentro del tiempo del NT (ca. 20-95 d. C.) - un periodo de mas de sesenta años -
no fue transmitido ni un solo ejemplo de un nombramiento de ancianos por otros cristianos. Siempre
tenian que venir los apostoles o mandar alguien personalmente. - En los diversos grupos religiosos el
nombramiento  es  practicado por la  junta directiva  o  por  el  edificador  de  la  iglesia  o  por  elección
democrática. Pero estos metodos no son testificados en la palabra de Dios.
- En Heb 12.15 a cada creyente es dado el ministerio/servicio del supervisor (Supervisor / Vigilante
epi ,  sobre; skopeo , mirar o vigilar (algunos traducen "obispo") -  episkopos  - episkopoV)  ->
véase  el  "Strong"  de  la  palabra  "mirando".  -  Esto  contradice  al  cristianismo de  superiores  (jefes)
jerarquico  nombrados.  Pero  confirma  el  punto  de  vista  biblico  de  los  cristianos  libres  sobre  la
hermandad general (Mt 23.8) y el sacerdocio general (1P 2.5, 1P 2.9, Ap 1.6) de todos creyentes bajo
la unica cabeza: Jesucristo (1Co 11.3, Ef 1.22, Ef 4.15, Ef 5.23).
- Cuando leemos del cuerpo de Cristo, entendemos que un cristianismo jerarquico es opuesto a esto.
Así como cada sarmiento esta directamente en la vid, así cada cristiano esta conectado directamente
con  Jesus  (Jn  15.1-17).  No  hay  mediadores  como  apostoles  o  ancianos  que  actuan  de  ramas
mediadoras. Por eso tenemos que buscar a Jesus mismo en la oracion. La cabeza de todo hombre es
Cristo. (1Co 11.3, 1Co 12.6-11). Además del hecho de que la cabeza de la mujer es el hombre (1Cor
11.3, Ef 5.23), en nuestra dispensacion no hay ninguna otra jerarquia entre los cristianos. Cada oveja
oye y conoce la voz del Buen Pastor (Jn 10.4-5). Por medio de leer la Biblia se obtienen  sentidos
experienciados para distinguir la voz de falsos pastores de la voz del Buen Pastor (Is 9.16).
- Si a pesar de todo creyentes se reunen y quieren arreglar su iglesia "biblicamente" y de entre ellos
eligen hombres, que en su opinion le vienen bien para nombralos como ancianos: Se puede decir de
estos  que el  Espiritu  Santo  los  ha  puesto  para  que  presidan en la  iglesia  de  Dios?  Quien  de  los
hermanos se ha ido por un momente al cielo y ha preguntado alli, cual hermano deberia ser nombrado
como anciano?
- El precio que Jesucristo ha pagado para nosotros, era su propia vida. Lo hizo para que nosotros
estemos libres de los pecados y vivamos a la justicia (1P 2.24). El precio para ello fue pagado con la
sangre preciosa de Jesucristo (1P 1.18-19). Jesucristo fue por este precio nuestro Señor. Si nos importa
algo este precio pagado, no podemos permitir que otros hombres se metan entre nosotros y nuestro
Señor Jesucristo. En Romanos 14.4-12 Pablo escribio a hombres que no conocieron el  significado
completo de una relacion personal entre cada cristiano y Jesucristo. La palabra de Dios nos dice muy
claramente  como cristianos  se  tienen que  comportar:  Para  la  libertad  Cristo  nos  ha  hecho  libres;
manteneos, pues, firmes, y no os dejéis sujetar de nuevo bajo un yugo de esclavitud. Gal 5.1 - Les esta
prohibido de someterse a un "ancianismo" jerarquico. Por un precio sois comprados; no os hagáis
esclavos de los hombres. 1Co 7.23
- Por Jesucristo los cristianos han sido llamados a ser hijos de Dios. No fueron aceptados como masa,
sino cada uno fue aceptado como individuo. No por su descendencia natural, sino en la base de un
corazon quebrantado (nuevo nacimiento). Los cristianos aman a Jesus y su Espiritu los impulsa. El
Espiritu Santo puede conseguir lo que un ancianonismo nombrado oficialmente no puede lograr.
- Jesucristo es el punto central en la iglesia. La iglesia se reune a El. El es la cabeza de la iglesia. El
ideal de la iglesia es una hermandad general. Esto lo dijo Jesus mismo en Mt. 23.8 y mas claro en Mt
18.15-20 que enseña que si hay desacuerdos entre cristianos, es la iglesia entera que tiene la ultima
instancia. Este ideal de la iglesia, que ha sido fijado muy claramente por nuestro Señor Jesucristo, es
abolido  intencionadamente  en  casi  todos  los  grupos  religiosos  de  hoy  y  sustituido  por  un
liderazgo/ancianismo.
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Y por eso no es sorprendiente en nuestro tiempo de la decadencia cristiana, que incluso profesores de
escuelas biblicas luchan en el nombre de Jesus contra las ordenes de Jesus. (Mt 18.15-20, Mt 23.8). P.
ej. escribe el profesor de la escuela biblica William MacDonald en su comentario sobre Mt 5.32 que
solo los ancianos - sin la iglesia - tenian que examinar cada caso de forma individual y que todas las
partes se tenian que someterse a la decision de los ancianos; asi que los ancianos deciden solo - sin la
iglesia, y la disciplina en la iglesia es executada a causa de la decision de los ancianos - sin la iglesia. -
El hecho de que Jesus ordena en Mt 18.15-20 todo lo contrario (toda la iglesia decide!) en cuanto a la
disciplina en la iglesia, no importa a la mayoria de los "cristianos". La practica de hoy en las iglesias
libres "cristianas" confirma lamentablemente, que Jesucristo no tiene nade que decir, El esta afuera
(Ap 3.20). El cristianismo de hoy ha echado fuera de la iglesia a su presunto Señor Jesucristo y añade a
la palabra de Dios ordenes no biblicos. Un ejemplo es el así llamado "mandamiento de silencio". En
bastantes iglesias cristianas esta doctrina no biblica funcionas de tal forma: Los ancianos deciden solo
en cuestiones de doctrina. Si alguien en la iglesia esta de otra conviccion, no debe de comunicar su
punto  de  vista  a  otros,  tiene  que  callarse.  Donde   encontramos  en  la  palabra  de  Dios  un  tal
"mandamiento  de  silencio"?  En  ninguna  parte!  Tal  "mandamiento  de  silencio"  lleva  al  resultado
siguiente: Como en cuestiones de doctrina hay muchos de opinion diferente y estas diferencias no son
eliminadas,  la  "iglesia"esta  compuesta  de  muchos  falsos  profesores  secretos  como  ecumenicos,
carismaticos,  calvinistas,  universalistas,  etc.  Esto  es  tolerado  hasta  que  los  falsos  profesores  no
expresen su opinion. Muchos tienen miedo de hablar de su propia opinion sobre la palabra de Dios,
porque temen de ser descubiertos y denunciados a los ancianos, lo que podia llevar a la expulsion de la
iglesia. A propósito: La secta de la atalaya funciona según el mismo principio de control y vigilancia.
- Para aclarar el peligro que presentan lideres con poder instalados, un ejemplo del aña 1937: Bajo
la presión de la dictadura de Hitler 90% de los cristianos de las "asambleas de hermanos Plymouth"
fueron dispuestos de organizarse en una convencion de iglesias libres que fueron registrados en el
estado. Solo 10% de los hermanos se quedaron fieles a las doctrinas biblicas de fe y no se unieron a
esa convencion. Unos pocos hombres lo conseguieron de adquirir el control sobre la mayoria de las
700 iglesias exclusivas (hermanos de Plymouth). En el caso de carga los 90% obedecieron a estos
pocos lideres, no examinaron sus falsas ordenes y no se quedaron con la verdad, sino se organizaron en
una convencion ecumenica.
- Otro peligro de lideres instalados oficialmente es que pueden atacar a Jesucristo y a la palabra de
Dios. Lamentablemente hay lideres de iglesias, que para alcanzar poder sobre otros cristianos exijen
una promesa de los miembros para que estos puedan ser admitidos a la iglesia. Durante la conferencia
de admision a la iglesia los lideres presentan una escritura escrita por ellos que contiene las doctrinas
de la iglesia. Despues el aspirante está supeditado de forma vinculante a esta escritura adicional. Si un
cristiano se deja atar a una escritura adicional escrita por hombres, tiene que preguntarse seriamente si
cree en la palabra de Dios como unico fundamento.

Y es  irrelevante  si  la  escritura  adicional  contiene  o  no  doctrinas  biblicas.  Porque  estas  doctrinas
presentan solo un fragmento (una parte) de la Biblia. Asi que no se necesitan porque tenemos toda la
palabra de Dios. Por supuesto, el enemigo de Dios es tan inteligente que al principio muchas veces
solo pone doctrinas biblicas en una tal escritura adicional vinculante. ¿Pero quién garantiza que esto
queda  asi  cuando  los  lideres  tienen  el  derecho  de  cambiar  y  modificar  esta  escritura?
La orientación acordada  ya  es la equivocada,  cuando  se  tolera  una  escritura  adicional  vinculante.
Dicho con  toda  claridad:  Ademas  de  la  palababra  de  Dios  (Jesus  es  la  palabra  de  Dios)  no  hay
absolutamente NADA, a que los cristianos se deberian dejar atar. Durante la conferencia de admision a
la iglesia los lideres preguntan al aspirante si se somete a los lideres de la iglesia (ancianos). El que
ahora dice "Si",  ha negado a su Señor Jesus y ha vendido su alma. Porque la subordinación bajo
hombres nos aparta de Cristo. Solo hay subordinación al Señor Jesucristo (Hch 5.29). De ningun modo
se debe reclamar su alma de Jesus y encomendarla a los ancianos. El que otorga a los ancianos un
poder general autorizado  sobre  su  alma,  no  oye  la  voz  del  Buen  Pastor.  Tenemos  que  tomar  una
decision: Dominio de ancianos o dominio de Jesucristo.
Fundamento: La palabra de Dios y otra escritura o solo la palabra de Dios?
Por eso tenemos que mantener la meta/el destino siempre en mente. Mt 17.8:Y cuando alzaron sus
ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. 
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Si a nosotros, los cristianos, se pone entre la espada y la pared para que no nos quede oportunidad de
escapar,  entonces  la  verdad sale  a la  luz  sobre  quien  es  nuestro  Señor.  El  que  ahora  NO cede  a
la presion de los ancianos y su escritura adicional,  y el  que NO niega a Jesus,  sera  echado de la
organizacion  religiosa.  (Mt  23.34-36,  1Co  15.19).  Pero  el  Padre  en  el  cielo  recibira  a  sus  hijos.
Jesucristo los confesará delante de El. (Mt 10.32-33).
- Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. (Jn 12,43) - Hay gente que ama la gloria
de  los  ancianos  mas  que la  gloria  de  Dios.  Como no quieren  ser  echados  de la  iglesia  libre,  no
confiesan a "Jesus solo" ante los ancianos, sino aceptan la posicion de poder de un ancianonismo
nombrado. Pero Jesus demanda en Jn 12.42-28 una decision y advierte contra rechazar la palabra de
Dios.
- Poder y autoridad eran el punto decisivo en el conflicto entre Jesus y los lideres espirituales. Lucas
20,1-2 - Los lideres reclamaron el poder para si mismo, de decidir sobre temas religiosas. Por eso
consideraron  a  Jesus  como  amenanza  para  su  edificio  de  poder.  Para  los  lideres  Jesus  era  un
 marginado, un rebelde religioso, que socavo su posicion en el pueblo. Sus enseñanzas eran hereticas a
los ojos de los lideres,  y tambien peligrosos,  porque no cumplo con las normas que los ancianos
establecieron.  A  lo  largo  de  los  siglos siempre  se  ha  tratrado  de  exactamente  este  punto.
Es notable, que aquellos hombres que una vez resistieron a la tirania de un poder religioso y se libraron
p. ej. de la iglesia catolica, luego ellos mismo cayeron en la tentacion de nombrarse a si mismos como
lideres. Como la autoridad parece util y ademas ofrece la posibilidad de ejercer poder (control) sobre
otros, ha desechado los ideales por los que luchaba antes, sin darse cuenta.
- Col 2.4+8: "Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que no haya
quien os lleve como presa por medio de la filosofía  y de vano engaño,  según la tradición de los
hombres, según los elementos del mundo, y no según Cristo."
La tradición de los hombres, según los elementos del mundo - management,la factibilidad  en una
cristiandad apostata.  Para eso se necesita lo que el mundo tambien tiene, un liderazgo visible que
tomar lasriendas y dice que hacer. El que se deja meter en ello, es llevado como presa. Pero tiene una
alternativa: Col 3.1-4!
- Mt 23.8+10-11 - El que se ocupa intensivamente con la enseñanza biblica de la palabra de Dios,
conocera que todo lo que cambia la relacion de los hermanos entre ellos,  no realmente puede ser
cristiano. Todos los titulos o puestos/posiciones que elevan a algunos hermanos a un nivel espiritual
mas alto que y sobre los otros hermanos o que de alguna manera infringen el derecho, la autoridad de
Jesucristo de ser el unico Maestro y Profesor de sus seguidores, presentan un apartarse/ una desviacion
del  espiritu  del  cristianismo.  Obviamente  los  nombres  pastor,  profesor,  profeta,  anciano,  etc.  no
significan una posicion oficial, sino significan servicios (Mt 20.25-28).
- Para muchos hombres es mas comodo, de no ir el camino de examinar arduamente, sino de ceder la
propia  responsabilidad  a  una  figura/personaje  de  lider  (o  a  un  grupo).  Pero  delante  de  Dios  no
podemos pasar la propia responsabilidad de nuestra vida a otro hombre o grupo. Como cada uno estara
ante el tribunal del Cristo (Os 13.9-11, 2Co 5.10, Ro 14.10), la responsabilidad de nuestras vidas queda
nuestra propia. El camino de examinar nos puede parecer el camino mas dificil. A veces puede ser un
camino solitario. Los ejemplos de la fe, que no estan descritos en la Biblia, son hombres, que tambien
experimentaron tiempos de soledad. Algunos andaban en desiertos y montañas, cuevas y cavernas o
estaban en la carcel (Heb 11.37-40). La fe nos recuerda que el Padre, el Hijo y el Espiritu Santo estan
con nosotros en este camino. No importa si lo perdiemos todo, porque nos basta la promesa de la
presencia de Jesucristo.  Muchos de nuestros "amigos" no iran este camino. Por eso es a veces un
camino solitario. Pero frente a la muerte, cuando tenemos que estar delante de Dios, este camino se
revelara como el mejor.
- Toda la problemática del ancianonismo (liderazgo) se decide en la pregunta de la verdad. Porque
Jesucristo es la verdad (Jn 1.1, Jn 8.31-32, Jn 8.51, Jn 14.6, Jn 17.17), este tema toca el nucleo mas
interios de la fe cristiana. El que sigue la verdad, no se dejara engañar de los pastores celebres, ni de
esloganes  divertidos  o bromas,  ni  de estadísticas de  crecimiento  (especialmente  entre  jovenes  que
todavia  no pueden distinguir  las  falsas  doctrinas),  ni  de lugares  de  reunion bonitos,  ni  canciones
emocionales ni de celebrar fiestas a costa de la verdad, etc. - El que sigue la verdad, no abandonara la
pregunta de la verdad (Que esta escrito?) a favor de una falsa pregunta de amor y un mal entendido
termino de tolerancia. Jesucristo no ha dado ejemplo de esto en el trato con los lideres religiosos y
falsos profesores de su epoca (sumo sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos, saduceos, herodianos). El
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que no sigue absolutamente la verdad, acabara en una masa grande de simpatizantes inhabilitados
engañados. La salvacion imaginaria de esta masa de simpatizantes es en la union, en el bautismo, en la
sumision a los ancianos, en el callarse cuando la palabra de Dios dice otra cosa que los ancianos, en el
obedecer mas a los ancianos que a Dios, etc. Esto no es el nuevo nacimiento por Dios.
Is 42.8: Yo soy Jehová, éste es mi nombre; y mi gloria no la daré a otro.  
Jer 17.5: Así dice Jehová: Maldito es el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y
cuyo corazón se aparta de Jehová!
A quien doy la gloria, en quien confio (Fil 3.3)? Quien es mi Señor? Es Jesucristo o los hombres
(ancianos)?

La historia de Israel es una sombra de alerta para el cristianismo. Israel ha confiado en el hecho que
son hijos de Abraham. Esto llevo a que se sintieran seguros y no fueron abiertos para su Mesias
Jesucristo.  En vez de confiar  solo en YHWH, se imaginaron/creyeron seguros y escogidos por la
descendencia de Abraham. Esta seguridad falsa fue su ruina. - El cristianismo solamente de nombre
sucumbe espiritualmente a la misma conclusión errónea. Se piensan/creen seguros porque se cuentan
al cristianismo. No confian mas solo en Jesucristo, no son nacidos de nuevo como lo dice la Biblia, son
simpatizantes religiosos, que no examinan conforme a la palabra de Dios.
-  El  ancianonismo oficialmente nombrado e instalado de hoy que se encuentra  en muchas  partes,
realmente es una idea, una teoria indemostrable, que para nuestra dispensacion no puede ser probada
con la Biblia. Es una teoria humana con una vaga esperanza, que Dios tolera otro poder en la iglesia
junto a Jesucristo.

18. Ekklesia

La  palabra  griega  ekklesia  (ekklhsia) en  muchas  Biblias  se  traduce  como  iglesia,  asamblea,
congregacion.  Examinando  los  elementos  de  la  palabra  ekklesia,  se  ve  que  es  compuesta  de  la
palabra ek (=fuera de) y la palabra klesis (llamamiento de kaleo, llamar). Asi que la traduccion correcta
es "la llamada fuera/los llamados fuera". Hay alguien quien llama - Dios - y algunos que siguen esta
llamada y se dejan llamar fuera de entre algo. Dios llama las personas fuera del mundo (pecado, vida
impia, sin relacion a Jesus) (2Ti 1.9). Dios traslada a hombres quese arrepienten y creen, al reino del
Hijo de su amor. (Col 1.13). Iglesias libres de hoy y grupos/movimientos religiosos no coinciden con
el llamamiento de Dios de personas. En vez de llevar a personas a Cristo y demandarles de no ser
niños sacudidos a la deriva y llevados a dondequiera por todo viento de doctrina, muchas veces se hace
al contrario. P. ej muchas veces no se exhorta mas, de examinarlo todo con la Biblia, de obedecer a
Dios mas que a un lider de iglesia (Pr 29.25,  Hch 5.29).  Algunas veces aun cosas mundanas son
demandadas en la iglesia y los miembros son llamados a desobedecer a la orden de Dios. (1Co 14.33-
38). Con esto se desatiende el llamamiento de Dios a las personas de salirse fuera de cosas mundanas.
De esta forma de iglesias los cristianos tienen que quedar apartados.

Nm 33.50-56+Sal 106.32-36, Dt 7.1-6, Dt 20.16-18, Jos 23.12-13, 2Cr 18.1-3, 2Cr 19.1-2, 2Cr 20.35-
37, Esd 4.1-3, Esd 6.21, Esd 9.1-10.44, Neh 10.31, Sal 26.4, Pr 14.7, Is 30.1-3, Jn 12.42-48, Ro 16.17-
18, 1Cor 5.6-8, 1Cor 10.21-22, 2Cor 6.14-18, Gl 4.29-31, Ef 5.6-11, 1Ts 4.3. La santificación es un
estado de separación para Dios, apartados para Dios. Lev 20.26, Nm 3.13, 2Ts 3.6, 2Ti 2.20-22, Heb
13.12-14, Ap 18.4+Jer 51.6-7+Jer 51.44-45). Jescristo pone a los que son nacidos de nuevo en la
decision entre el o un grupo de hombres queridos. 

Jn 21.15: ¿Simón, hijo de Jonás, me amas tú más que a éstos? - Simon Pedro tenia que decidir a quien
amaba mas. Se decidira para JESUS o para sus hermanos? Jesus quiere tener el primer lugar. Nosotros
tambien tenemos que afrontar hoy esta pregunta. Amamos a Jesus mas que a nuestra iglesia? Ademas
se puede conocer en la palabra de Dios, que estatutos de organizaciónes/asociaciónes/confederaciónes
registradas y alianzas ecumenicas e instituciones semejantes no tienen fundamento escrito. Tampoco
Hechos 15 permite ninguna supervigilancia terrenal dirigida centralmente sobre cristianos, porque la
decision de enseñanza en Jerusalem era única. En la Biblia no encontramos ninguna segunda decision
de enseñanza en Jerusalem. Ademas, la decision de enseñanza fue tomada en el periodo transitorio
(vease capitulo dispensaciones). Pablo subio a Jerusalem, porque la falsa enseñanza de la circuncisión 
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salio  de Jerusalem. (Hch 15.1-5).  Para Pablo el  pensamiento de una central  terrenal  que ejerce la
supervigilancia y el control sobre los cristianos le fue ajeno (Gl 1.16-17). La iglesia mundial en el
tiempo  de  los  apostoles  (iglesia  primitiva)  no  consiguio  unidad  por  organizacion.  En  vez  de
organizacion y central terrenal una red de contactos personales y una atmósfera familiar fueron creadas
entre los miembros de las diversas iglesias locales. Esto ya solo se desprende de los terminos usados
como hermanos, hermanas, hijo de Dios, padre (1Ti 4.6, 1Ti 5.1-2). En esta familia el jefe de la casa es
Jesucristo mismo. Si el jefe de casa esta visiblemente ausente, los hijos mayores le representaran, pero
nunca deben establecer reglamentos sino que pueden recordar a los otros miembros de la familia, lo
que la cabeza les ha dejado como consejo, orden, instruccion y norma. Solo la presencia del Hijo de
Dios es suficiente, que es la cabeza del cuerpo, para fundar una iglesia (Ef 5.23, Col 1.18). En caso
extremo, p. ej. en la carcel, un cristiano se reune solo con Jesus, y asi seran dos congregados en el
nombre de Jesus. Allí es la promesa que Jesus esta presente (Mt 18.20). Allí tambien se puede partir el
pan.  Allí  tambien esta la mesa del Señor.  En caso extremo se puede renunciar a todo, a  salas de
reuniones, a cancioneros, a comunion con los hermanos e incluso a la Biblia, si nos es quitado en la
carcel. Porque donde esta la presencia del Señor Jesucristo, tenemos suficiente. Sin Jesus (la cabeza)
no hay vida (Jn 14.6). 

La palabres ekklesia no aparece en los libros biblicos siguientes: Marcos, Lucas, Juan, 2Timoteo, Tito,
1Pedro, 2Pedro, 1 Carta de Juan, 2Carta de Juan, Judas. Esto puede ser considerado tambien como
testimonio, que es de carácter secundario en comparación con la relacion del corazon con Jesus. -
Despues del principio, cuando los cristianos ya no fueron bienvenidos en las sinagogas, se reunieron
casi exclusivamente en casas privadas (Ro 16.5, 1Co 16.19, Col 4.15, Flpl 2). Esta forma de reunirse
tambien era una proteccion contra el "cristianismo" de organizaciones e instituciones. Es suficiente
cuando 2 estan reunidos en el nombre del Señor Jesus (Mt 18.20). 

Ademas, Stg 1.1 y 1 P 1.1 aclaran que cristianos pueden vivir en la dispersión. En la palabra de Dios la
palabra ekklesia tambien se usa para una reunion/asamblea de incredulos (Hch 19.32, Hch 19.39, Hech
19.41). Un problema en las iglesias de hoy es muchas veces que cosas no biblicas son practicadas. P.
ej. en algunas reuniones distinguen entre miembros invitados y miembros de pleno derecho. Habia un
cerco (vallado) entre el pueblo de Dios en aquel tiempo (los Judios) y todos los otros, los gentiles. Este
cerco fue derribado por Jesus (Ef 2.14). En el nuevo pacto hay en este sentido otra vez un vallado, es el
vallado entre cristianos (hijos de Dios, nacidos de nuevo) e incredulos. Ademas de esta valla no hay
otra. Pero hoy hay iglesias, en que algunos hombres que tienen el mando y que levantan otros vallados.
Un  tal  vallado  es  la  distincion  entre  miembros de  pleno  derecho  y   miembros  invitados.  ¿Cómo
comportarse ahora? Si uno se hace miembro de pleno derecho, firma espiritualmente para la veracidad
de esra separacion (valla). Si uno no quiere hacerse miembro de pleno derecho, puede ser que los
lideres insistan que se haga miembro de pleno derecho. En una iglesia libre evangelica un hermano fue
presionado cuando los "ancianos" de esa iglesia le dijeron: "Si no quieres hacerte miembro de pleno
derecho en la iglesia, a la larga no puedes como visitante picar de los buenos sermones a traves por
debajo de la valla." Quien levanta aqui nuevas fronteras entre cristianos ademas de la separacion divina
de creyentes e incredulos? Esta varra no es de origen divino, sino se origina del pensamiento de poder
y management de los lideres. Solo aquel puede ejercer poder que tiene el control sobre otros y dispone
de medidas de presión. Como el libro de la vida esta en el cielo (Heb 12.23, Ap 3.5) esto no puede ser
usado por los lideres como medio para ejercer presion (gracias a Dios!). Por eso los lideres se escriben
su propio libro (la  lista de los miembros de pleno derecho).  Con este  libro pueden amenazar con
expulsion a cada uno que no obedece de la forma que los lideres lo quieren. Lo que esto significa, esta
claro. De hoy a mañana se puede ser cortado de todos los amigos y familiares. Si no se halla pecado o
falsa doctrina, tales expulsiones son claramente en contra del mandamiento del amor a los hermanos
(Filadelfia). Vivimos en un mundo loco y la ambición de poder lamentablemente tambien ha llegado
en la iglesia de Jesus (3Jn 1. 9-10). No aconsejo el ser miembro de pleno derecho, porque de esta
manera se respalda y se dice "si" a un vallado no divino y Dios es colocado en el banquillo de los
acusados. Porque con esto se afirma que las ordenes de Dios en su palabra son deficientes y tienen que
ser complementados por otras ordenes humanas (Dt 12.32, Ap 22.18-19). Ademas se les daria a los
lideres un medio m para ejercer presión  en la mano que Dios no les ha dado. Otra vez: Hay un vallado
divino entre creyentes e incredulos, que tiene solamente una puerta. Esta puerta es Jesucristo (Jn 10.9).
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Las vallas ademas, entre creyentes (miembros de pleno derecho) y creyentes (miembros invitados),
que tienen la puerta "lideres", tienen que ser rechazados como de origen no divino. Ahora dice uno:
"No ha dado Dios este medio para ejercer presion a los lideres para que echen a falsos profesores y
pecadores (Mt 18.15-20)?" La respuesta es: NO. Porque cada uno que lee este texto con atencion (Mt
18.15-20), conocera que el final poder de decisión es de toda la iglesia y no de algunos ancianos. Jesus
no ha limitado el poder de decisión al tiempo de los apostoles (ca. 30 – 100 d. C.), y tampoco al tiempo
de los ancianos (ca. 30 – 140 d. C.). Jesus vio profeticamente mas allá donde todos los hermanos
fuesen  de  mismo  orden  jerarquico  (Mt  23.8).  Con  este  enfoque  biblico  toda  ansia  de  poder  y
management  se  derrumbaria.  Pero  esto  va  en  contra  de  los  objetivos  de  algunos  hombres.  Otro
problema en iglesias cristianas es el pensar como lo hace un club. Los cristianos que piensan de esta
manera consideran lo siguiente: "Cada uno que se ha unido a nuestra iglesia (denominacion), esta en el
lado correcto. El que no se ha unido a nuestra iglesia (denominacion) esta en el lado falso." Esta norma
de evaluacion de cosas espirituales es falsa. P. ej. en 3Jn 1. 9-10 leemos de Diotrefes que no recibio al
apostol Juan y que tambien echo fuera/expulso de la iglesia a hermanos verdaderos. Este Diotrefes era
de la iglesia pero estaba equivocado. La palabra de Dios testifica que hay falsos hermanos en la iglesia
(Hch 20.29-31, 2Co 11.26, Gl 2.4, 3Jn 1, 9-10, Jud 4). Tambien entre los primeros escogidos de Jesus -
entre los apostoles, en el nucleo mismo de la iglesia primitiva, habia el traidor Judas Iscariote. Si ya en
el tiempo de Jesus habia dentro de este pequeño grupo uno que era falso,  quien queria realmente
afirmar hoy que en nuestra iglesias no podrian haber falsos hermanos?

En cuanto al otro pensamiento de los "cristianos" descritos arriba: "El que no se ha unido a nuestra
iglesia (denominacion) esta en el lado falso." Aqui tambien la palabra de Dios tiene un punto de vista
diferente -> Mc 9.38-40. Si Jesucristo reconoce a agluien que estabafuera de su grupo y que no siguio
junto con los apostlos,  como podemos nosotros rechazar  a cristianos que no pertenecen a nuestra
iglesia local o a nuestra denominacion? La norma para juzgarlo no es el pensar como un club. La
norma tiene que ser: que actitud tienen hacia Jesucristo, hacia su obra (Golgota/nuevo nacimiento) y
hacia la palabra de Dios. Si usamos este planteamiento biblico, aprendemos a entender que la unidad
verdadera del cuerpo de Cristo es una unidad espiritual. Esta unidad espiritual no es atada a grupos
humanos ni sujeto a pensar como lo hace un club. Aunque Jesucristo enseña la iglesia entera como
ultima instancia (Mt 18.17), sin embargo el actuar de la iglesia entera es limitado. No hay democracia
(=voluntad mayoritaria, voluntad del pueblo ) en la iglesia. De ninguna manera puede ser, que aquella
iglesia que llega unanimamente a un resultado pueda realizarlo si se opone a la palabra de Dios. Por la
democracia Jesus fue crucificado (Lc 23.21). En la Biblia no hay iglesias democraticas. La ultima
palabra decisiva es la palabra de Dios. La mayoria, que domina en la democracia, no esta por encima
de la palabra de Dios.  No sea hecha nuestra voluntad (democracia),  sino la voluntad de Dios (Lc
22.42). 

La autoridad de la iglesia

a) con hermanos y hermanas conocidas
Debe un cristiano en el ejercicio de su servicio seguir las instrucciones de la iglesia? ¿Quién eres tú
que juzgas al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae (Ro 14.4).
Ejemplos:
- Apolos estaba mas obligado a su Señor Jesucristo que a los deseos de Pablo (1Co 16.12)
- Pedro fui en el nombre del Señor a Cornelio sin antes pedir permiso de la iglesia (Hch 10+11).
- Pablo al instante no consulto con carne y sangre, sino tomo su decision solo en dependencia de
Jesucristo (Gl 1.15-17)
- Cuando Pablo y Barnabas tuvieron diferencias de opinión se separaron el uno del otro. Y aunque los
hermanos se decidieron en favor de Pablo y le encomendaron a la gracia de Dios, Barnabas proseguio
su servicio sin la aprobación/el consemtimiento de los hermanos.
- Pablo fue pedido dos veces por hermanos, de no ir a Jerusalem, sin embargo lo hizo (Hch 21.5, Hch
21.12).
La obediencia al Señor Jesus siempre tiene que prevalecer Hay que obedecer a Dios antes que a los
hombres (Hch 5.29).
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b) con los solicitantes desconocidos
Por adelantado  cabe  señalar  que  solamente  cristianos  verdaderos  (nacidos  de  nuevo)  deben  ser
aceptados/recibidos en la iglesia. Los dos elementos bautismo y cena del Señor son exclusivamente
reservados para cristianos verdaderos. Con incredulos y falsos profesores no se deben mezclar porque
esto nubla la comunion con Jesucristo.
Se puede recibir en la iglesia a una persona que fue expulsado de otra iglesia? El que dice "si", tiene
que contar con que se le reprocha de haber negado la "unidad del cuerpo" o la "autoridad del Señor en
la iglesia. El que dice "no", no tendra en cuenta todos los casos particulares, p. ej. cuando un hermano
fue expulsado injustamente. Que debemos hacer ahora? Esta bien que conozcamos el tiempo en que
vivimos.  Casi  no  hay mas  iglesias  que  se  puedan  llamar  fieles  a  la  Biblia.  Muchos  estan  en  el
ecumenismo o por alianzas  atados al  ecumenismo,  su fidelidad al  "papa" sobrepasa la fidelidad a
Cristo y a la palabra de Dios. Otras iglesias han aceptado falsas doctrinas carismaticas. Otras iglesias
sostienen la falsa doctrina de la iglesia reformada (calvinistas) que dice, que Dios ha elegido antes del
mundo muy pocos hombres para salvacion y los otros no tienen posibilidad de ser salvados. Otras
iglesias tienen el nicolaitismo (dominio de ancianos). O tienen el laodiceatismo (dominio del pueblo).
Debido a esto, primero se tiene que preguntar si el estado de la iglesia es justificado. Podemos hablar
de una iglesia en el sentido biblico? Si no hay estado biblico de la iglesia (esto es el caso normal dentro
de las iglesias libres), no se puede esperar que cristianos nacidos de nuevo acepten tales resoluciones.
Algunas  resoluciones  ya  son  sin  validez  porque  no  se  llevaron  a  cabo  conforme  a  Mt  18.  Una
resolucion de ancianos o de un comité, no es una resolucion conforme a Mt 18, porque la decision no
fue por toda la iglesia. Solo una seleccion/un gremio ha decidido. Hoy en dia este gremio es nombrado
en contra de la doctrina biblica (vease capitulo "ancianos y liderazgo"). Jesus hablo en los Evangelios
solamente dos veces de la "ekklesia". La primera vez en Mt  16 dijo, como se puede entrar en la
"ekklesia", conociendo a Cristo (nuevo nacimiento) La segunda vez en Mt 18 hablo de como uno se
echa de la iglesia. Y para expulsar/echar a alguien, la aprobación/el consentimiento/la autorizacion de
toda la iglesia es necesario. Esta tarea no puede ser delegada a un ancianonismo ni a un comité. 
Suponiendo que se trata de una iglesia biblica (sin ecumenismo, sin carismaticmo, sin ancianos 
nombrados, sin calvinismo, etc.) y que efectivamente hay una resolucion de toda la iglesia, entonces 
existen 4 posibilidades:
a) La iglesia que ha tomado la resolucion conoce posteriormente que la expulsion no fue correcta y la
retira.
b) El hermano se arrepiente del motivo/de la razon, que llevo a la expulcion y vuelve.
c) La resolucion de la iglesia es incorrecta/falsa, pero la iglesia no la quiere retirar. Aqui se deberia
intentar,  por  medio  de  dialogos  que  prueban la culpabilidad de  la  iglesia,  de  mover  la  iglesia  de
campiar su modo de pensar (Tit 1.9). 
d) La resolucion de la iglesia estaba fundada y el hermano no vuelve. Solamente en este ultimo caso
(d), si realmente se trata de cosas graves, la persona no puede ser aceptada/recibida en la iglesia. Aqui
hay que decir, que es imposible que un cristiano nacido de nuevo se quede permanentemente en el
pecado. Un cristiano nacido de nuevo odia el pecado, porque este cristiano tiene al Espíritu Santo. 
Asi que hay que examinar cada caso, porque en nuestro tiempo de desorden, de dispersion y de mezcla
no debemos reconocer ciegamente toda resolucion de cualquier grupo religioso.

19. La "iglesia" catolica

La  fundacion  siguiente  enseña,  que  la  iglesia  catolica  es  una  organizacion  sin  Cristo  con  falsas
doctrinas espantosas:
1. Papa Piu IX establece en el 1. concilio vaticano el dogma de la infalibilidad del papa en cuanto a
cuestiones de fe y costumbres. (Is 42.8, Ro 3.4, Gl 2.11-14).
2.  Papa  Bonifacio  VIII  ha  establecido  que  el  estar  sometido  al  Romano  Pontífice  es  de  absoluta
necesidad para la salvación (Hch 16.31).
3. Un dogma de la iglesia catolica: El que solo cree en la palabra de Dios, sea anatema (Dt 12.32, Jn
17.17, Gl 1.8, Ap 22.18-19). En el libro catecismo de la iglesia catolica se puede leer:
"De ahí resulta que la Iglesia,... no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado.
(DV 9)." P. ej. el dogma del celibato no es sacado de la palabra de Dios (1Co 9.5, Tit 1.6). Pero otras 
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fuentes que estan en contra de la palabra de Dios, no son permitidas segun la Biblia  (Dt  12.32, Ap
22.18-19).
4. Otro dogma es: El que cree ser salvado solo por gracia, sea anatema. (Ro 3.24, Eph 2.8-9).
(Fuente: Concilio de Trento catolico romano 1563 - canon 12+canon 24)
5.  Por  la  iglesia  romana-catolica  varios  millones  de  personas fueron  brutalmente
de lamás cruel de las formas asesinados en el pasado. La sangre de los martires, que fueron asesinado
por catolicos con horrible y bestial tortura durante la inquisicion catolica en la Edad Media se adhiere a
esta iglesia. La palabra de Dios dice, que esta sangre derramada sera olvidada (Ap 17.6). Que hay mas
que discutir aqui?
6. La eucaristia (sacrificio de la misa) es - como lo dice una doctrina catolica - una transformacion de
la  hostia.  En  ella  el  sacerdote  ordena  que  Jesucristo  venga  del  cielo  y  entre  en  la  hostia  y  sera
sacrificado de nuevo cuando toca la campana (transubstanciación). Por este sacrificio constantemente
repetido se desprecia la obra de sacrificio del Señor Jesucristo en Golgota. En Jn  19.30, Ro 6.9-10,
Heb 7.27, Heb 9.24-28, Heb 10.14 leemos claramente de un solo sacrificio, el sacrificio delGolgota.
Lo que hace la iglesia catolica con su eucaristia es idolatria. El proposito de la iglesia catolica es de
conectar  a  traves  de  conexiones  ecumenicas  todas  iglesias  evangelicas  e  iglesias  libres  con  esta
idolatria, celebrando juntos las fiestas de eucaristia ecumenicas-catolicas.
7.  Maria  es  venerada  por  la  iglesia  catolica  como  reina  del  cielo.  (Jer  7.18,  Jer  44.25).
Inmediatamente después de venerar la reina del cielo en Jer 7.18 y Jer 44.25 el pueblo de Dios (Judios)
fue desterrado (Babilonia) o matado (Jer 44.30). El destierro fue la respuesta de juicio por Dios a la
veneracion de la reina del cielo. Si hoy se unen iglesias libres a traves de conexiones ecumenicas con
la iglesia catolica,  a esto le sigue el  destierro espiritual a una Babilonia espiritual (Dt.  33.55). La
palabra de Dios lo llama fornicación espiritual (Ez 23.1-49, Os 4.12, Ap 17.1-2).
8. Maria es adorada, se ora a ella en la iglesia catolica. P. ej. en la oracion catolica: “Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros... ” (fuente: catecismo 2677-2679). Con esta oracion una muerta es
llamada que segun Dt 18.9-12 esta prohibido. Vease tambien Mt 4.10 y el capitulo "Adoracion", donde
se presentan las pruebas de que nadie debe ser adorado sino solamente Jesus y el Padre. Como la
palabra griega para "adorar"  (griego:  Proskyneo)  en el  NT ni  una sola  vez se usa para Maria,  la
adoracion de Maria esta prohibida. Por eso afirman los catolicos especialicados en la teologia que la
adoracion de Maria no se tiene que entender como la adoracion del Padre y del Hijo. Sino la adoracion
de  Maria  tiene  que  ser  entendida  en  sentido  secundario.  Dicen,  que  Maria  se  entienda  como
abogada/defensora o intercesora para cristianos y tiene que ser adorada tambien como mediadora y co-
salvadora/co-redentora. De hecho, hay un solo pasaje en la Biblia (Jn 2.1-4), donde Maria ha tratado de
ocupar la posicion de un mediador. Pero exactamente este intento de ser intercesora fue rechazado por
el Señor Jesus mismo con las palabras: "¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer?" La Maria biblica ha
vuelto aqui de su intento de ser mediadora, se ha arrepentido y dijo a los que servian: "Todo cuanto El
(Jesus!) os dijere, hacedlo." (Jn 2.5) Asi que Maria manda a los hombres directamente a Jesus y no
hizo un nuevo intento de ser mediadora. Realmente nos esta prometido solamente un unico mediador
(1Ti 2.5) y un solo intercesor (1Jn 2.1), el Señor Jesucristo. Querido lector. sigan el consejo de la
Maria biblica: "Todo cuanto El os dijere, hacedlo." Y dirijanse a Jesus mismo (Jn 6.37).
9.  Desataremos otra  cadena /  atadura espiritual  de la  iglesia  catolica con la  palabra de Dios.  Los
catolicos afirman que segun Mt 16.15-19 Pedro fue el primer papa y que por sucesion papal la iglesia
catolica es la unica iglesia verdadera.
Toma de posición biblica:
a) En Mt 16.15-19 no leemos nada de "papa" ni "sucesion".
b) El texto biblico dice que aquellos hombres, que conocen a Jesus como Cristo (Salvador), forman el
fundamento/la roca de la ekklesia verdadera. Pedro es visto aqui tipologicamente como sombra de
todos los cristianos nacidos de nuevo.
c) El poder de atar y desatar,  que en Mt 16.15-19 es primero atribuido a Pedro, en Mt.  18.18 es
atribuido a cada iglesia local.
d)  Si  Pedro  realmente  fuera  la  cabeza  de todos los  creyente,  porque le  llama Jesus  a  este  Pedro
"satanas" (unos pocos versículos mas adelante, en Mt. 16.23)?
e) En Gl 2.11-14 Pedro es reprendido por Pablo en cuestiones de doctrina. Tambien es erroneo concluir
de esto que Pablo es el papa apropiado.
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f) Los cristianos no deben orientarse hacia hombres a Jesucristo, quien nos ama y fue crucificado por
nosotros. (1Co 1.12-13).
Resultado: La iglesia catolica carga con muchas culpas de sangre por masacrar a millones de personas
(Ap 17.6). Ademas, sus dogmas contradicen a la palabra de Dios. Los cristianos no deben  tener nada
que ver con la iglesia catolica, tampoco por conexiones ecumenicos. Dios juzgara a su tiempo a esta
organizacion (Ap 14.8, Ap 17.15-18, Ap 18.4).

20. Persecución

En el libro "Una mujer cabalga a la bestia" de Dave Hunt, en la pagina 134... leemos la informacion
siguiente:  "La Inquisición  católica  en  Holanda,  donde estaban casi  todos  los  anabaptistas,  quemó
decenas de miles en el  poste de la hoguera por adoptar el bautismo de adultos de los que habían
llegado a una fe personal en Cristo. Los que dieron ayuda o refugio a los herejes sufrieron el mismo
castigo. El grupo más numeroso de anabaptistas siguió las enseñanzas de Menno Simons y llegaron a
conocerse como menonitas. Menno escribe: (alrededor de 1539) un hombre muy piadoso y temeroso
de Dios, Tjard Reynders, fue arrestado en el lugar adonde yo me dirigía por razon de que él me había
recibido a mí, hombre sin hogar, aunque en secreto... después de una confesión libre de su fe [en Cristo
solamente], lo torturaron en la rueda y lo ejecutaron como un valiente soldado de Cristo, según el
ejemplo de su Señor a pesar de que tenía el testimonio, aun de sus enemigos, de que era un hombre
intachable y piadoso.

Las historias de los mártires que, debido a que pusieron su fe en Cristo solamente y eran devotos a é1,
fueron torturados y matados, muchos en las llamas, presentan un cuadro que en su expresión patética y
trajica es casi increíble. Nos enteramos tanto del terror que enfrentaron con coraje a manos de los que
pretendían estar sirviendo a Cristo, como de su fe, de cartas que escribieron mientras esperaban la
ejecución. Considérese este breve extracto de una carta que Hans Van Munstdorp escribió a su esposa
cuando ambos estaban en la prisión en Amberes: Te envio un afectuoso saludo, mi amada esposa, a
quien amo de corazón... y ahora debo abandonar por la verdad [por] la que debemos estimar todas las
cosas como perdida por amor a él sobre todo... mi mente todavía está sin vacilar y firme para adherirse
a la verdad eterna. (Espero) por la gracia del Señor que este también sea el propósito de tu mente, de lo
cual me regocijaría escuchar. Con la presente te exhorto mi amada oveja, con el apóstol: "Por tanto, de
la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; arraigados y sobreedificados en él, y
confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias... "

El 19 de septiembre de 1573, después de la muerte de su esposo y después que ella había dado a luz en
Ia prisión, Jenneken Munstdorp escribió una carta de despedida a su hijita. Era una larga exhortación
para vivir para Cristo, llena de referencias de las Escrituras y enseñanzas de la Palabra de Dios para
guiar a su hija a medida que creciera. Este breve extracto de esa carta revela el amor y la fe de una
joven madre y mártir: Que el verdadero amor de Dios y la sabiduría del Padre te fortalezcan en virtud,
mi queridisima hija... Te encomiendo al grande y terrible Dios Todopoderoso, quien sólo es sabio, para
que te guarde y te permita crecer en su temor... tú que todavía eres tan joven y a quien debo dejar en
este  mundo  impío,  malvado  y  perverso.  Puesto  que...  aquí  estarás  privada  de  padre  y  madre,  te
encomendaré al Señor; que él haga contigo según su santa voluntad... Mi querida ovejita, yo que estoy
encarcelada...  no te puedo ayudar de ninguna otra manera; tuve que dejar a tu padre por amor al
Señor... [Nosotros] fuimos arrestados... [y] se lo llevaron de mí... Y ahora que te he... llevado bajo mi
corazón con gran tristeza por nueve meses, y te he dado a luz aquí en la prisión, con gran dolor, te han
separado de mi... Puesto que ahora me han entregado para morir, y debo dejarte aqui sola, mediante
estas líneas debo hacer que tú recuerdes que cuando hayas alcanzado entendimiento te esmeres por
temer  a  Dios  y  examines  por  qué  y  por  el  nombre  de  quién  morimos  nosotros  dos;  y  no  te
avergüences... de nosotros; esta es la forma en que los profetas y los apóstoles se fueron, y el camino
angosto que lleva a la vida eterna... 

Quizás la mayor tragedia es que estos mártires han pasado al olvido. O, peor aun, que la fidelidad de
ellos a Cristo en la tortura y muerte actualmente sea motivo de burla por parte de líderes evangélicos
que dicen que las verdades por las cuales ellos dieron sus vidas no son importantes. Murieron para 
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llevar el  evangelio a  las almas perdidas porque el  evangelio de Roma estaba enviando multitudes
enteras al juicio eterno. Pero a pesar de que el evangelio de Roma no ha cambiado, muchos líderes
evangélicos  hoy  están  diciendo  que  los  católicos  que  siguen  a  Roma  son  salvos,  y  ahora  están
considerando a la iglesia católica romana (¡iglesia que quemó a gente en la hoguera por diseminar las
Escrituras!) como a una asociada en la evangelización del murndo para Cristo. Los mártires deben
llorar en el cielo - no por ellos mismos, sino por los perdidos - si Cristo les permite enterarse de la
traición indiferente de la fe por la que ellos murieron.

Este informe sobre el martirio de Hans y Janneken von Munstdorp tambien es descrito mas detallado
en el Espejo de los Martires. En este Espejo de los Martires estan documentados miles de crimenes
atrozes, los cuales la iglesia catolica cometio contra cristianos. Como la institucion asesina-catolica lo
logro de integrar algunas iglesias libres en un colectivo ecumenico comun, quedara incomprensible.

21. La teologia reformada - Lutero, Calvino

I.  Lutero:  La  imagen  que  muchos  hombres  tienen  de  Prof.  Dr.  Martin  Lutero  (1483-1546)  no
corresponde a la verdad. A continuacion se encuentran citas del libro "La doctrina de M. Lutero - un
mito se rompe! (1994, de H.-J. Böhm". Las citas tambien se pueden leern en el libro de Lutero "Sobre
los Judios y sus mentiras" (1543). 
1. Por lo tanto, cuando veas a un judío genuino, podrás a conciencia persignarte y sin vueltas decir:
“Allí va la encarnación del diablo.”
2. En primer lugar, debemos prender fuego sus sinagogas o escuelas y enterrar y tapar con suciedad
todo lo que no prendamos fuego, para que ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza. Esto
ha de hacerse en honor a Nuestro Señor y a la cristiandad, de modo que Dios vea que nosotros somos
cristianos...
3.  En segundo lugar,  también aconsejo que sus casas sean arrasadas y destruidas.  Porque en ellas
persiguen los mismos fines que en sus sinagogas. En cambio, deberían ser alojados bajo un techo o en
un granero, como los gitanos. Esto les hará ver que ellos no son los amos en nuestro país, como se
jactan,
4. En tercer lugar, aconsejo que sus libros de plegarias y escritos talmúdicos, por medio de los cuales
se enseñan la idolatría, las mentiras, maldiciones y blasfemias, les sean quitados.
5. En cuarto lugar, aconsejo que de ahora en adelante se les prohíba a los rabinos enseñar sobre el
dolor de la perdida de la vida o extremidad.
6. En quinto lugar, que la protección en las carreteras sea abolida completamente para los judíos. No
tienen nada que hacer en las afueras de las ciudades...
7. En sexto lugar, aconsejo que se les prohíba la usura, y que se les quite todo el dinero y todas las
riquezas en plata y oro, y que luego todo esto sea guardado en lugar seguro.
8. En séptimo lugar, recomiendo poner o un mayal o una hacha o una azada o una pala o una rueca o
un huso en las manos de judíos y judías jóvenes y fuertes y dejar que coman el pan con el sudor de su
rostro...
9. En suma, queridos señores y príncipes, quienes tienen a los judío bajo su gobierno: si mi consejo no
os  agrada,  buscad  mejor  asesoramiento  a  fin  de  que  tanto  vosotros  como  nosotros  podamos
deshacernos  de  la  insoportable,  diabólica  carga  de  los  judíos.  No  vaya  a  ser  que  para  Dios  nos
volvamos cómplices de sus mentiras, blasfemia, difamación y maldiciones...
10.  Martín  Lutero  persigue  a  cristianos,  por  ejemplo  los  tal  llamados  “Anabautistas” 
a) “Ahora nos importa mucho condenar a estos perturbadores y presentarlos como malditos, para que
los sucesores sean disuadidos de esta herejías y para que los con conciencia dudosa y ambiguas sean
ayudados.”
b) Ellos son considerados como “agitadores” y “asesinos”.
Nota: … a pesar de que casi todos viven en forma pacífica
c)  “Por  esto,  sin  duda,  la  autoridad  es  culpable  … y debe  … castigar  corporalmente  y  según la
oportunidad  de  la  situación,  castigar  también  con  la  espada”,  …  “Entregarlos  al  verdugo.”
(a) Conversaciones de sobre mesa, Luther Deutsch, N° 272; b) y c) Salmo 82 escrito por D.M.L. e
interpretado en el año 1530, tomos 5, pág. 74b-76b)
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Lo que Lutero dijo a los señores y principes (los gobernantes mundanos) son una perfecta instruccion
de 8 puntos para el genocidio del pueblo judío. 400 años mas tarde el austríaco Adolf Hitler y sus
seguidores (los nazis) pusieron exactamente a practica estas instrucciones de Lutero, lo que costo la
vida seis millones de Judios. - H.-J. Böhm comenta lo que Lutero dijo: "Por lo menos Hitler podia
decir que en la cuestion de los Judios se sabia unido con Lutero. - Que Hitler enlazaba deliberadamente
con la tradición de la persecucion de los Judíos muestra el hecho de que la Noche de los Cristales
Rotos, en la cual los nazis atacaron a los Judios, tuvo lugar del 9. al 10. de Noviembre 1938. El 10. de
Noviembre  fue  el  cumpleaños  de  Lutero.  Ademas,  Hitler  unicamente  hizo  lo  que  Lutero  habia
predicado. No es raro de que "Sobre los Judios y sus mentiras" no se pueda comprar en ninguna
libreria,  porque  tampoco  aparece  ya  en  el  conjunto  de  su  obra.  Porque  se  avergüenzan  de  las
enseñanzas de aquel, que llaman con dignidad "hombre de Dios"?

Conclusión:  Un hombre que escribe un manual  (instruccion)  de genocido,  es un criminal,  que ha
perseguido y matado tanto a Judios como a cristianos (anabautistas) y campesinos. Su padre espiritual
es un homicida desde el principio (Jn 8.44). No se puede deducir en las escrituras de Lutero que hasta
su muerta haya venido al arrepentimiento y haya revocado sus enseñanzas. Tambien los miembros de
las iglesias libres/reformadas/luteranas, etc. no se apartan de su heroe de fe Marin Lutero!

II. Calvino: En su libro sobre los anabautistas/menonitas S. H. Geiser escribe: ...con esto empezo una
epoca, que es quizas unica en la historia de la iglesia - a saber, un tiempo de disciplina eclesiastica
cruel  y  riguroso,  que  obligo  la  vida  entera  del  pueblo  bajo  el  dominio  de  una  religiosidad
veterotestamentaria-legalista, fugitiva del mundo y ascetica. Asi podia Calvino imponer su ideal de
estado e iglesia al pueblo en Ginebra y establecer un Estado Pontificio, una teocracia. Con su "iglesia
de los santos" defendio un punto de vista que justifico la aplicacion de excomunión/anatema hasta la
pena de muerte. Aunque la pena de muerte fue realizada por la autoridad, el teologo Calvino lo apoyo
con su consejo. El ideal de Calvino de un estado cristiano, en el  cual las autoridades y la iglesia
controlan  y  mantienen los  preceptos  básicos  de  estrictas  costumbres morales  cristianas  (puritanas)
debia ser realizado en su opinion, por medio de la violencia. Utilizando el brazo mundial, el nuevo
orden de la disciplina eclesiastica fue llevado a cabo con una crueldad sin precedentes con la cual la
tortura  en  su  forma  mas  inhumana  fue  aplicada.  En  los  años  1542-1546  en  Ginebra  58  fueron
ejecutados,  76  fueron  quemados  y  34  mujeres  partidas  en  cuartos  y  quemadas  como hechiceras.
Tambien toda desviación más pequeña de su confesion de iglesia o forma de iglesia fue severamente
castigado. Que esta disciplina eclesiastica no es la disciplina que encontramos en la Biblia, deberia ser
claro a cada uno. Bajo Calvin la iglesia llego a ser una iglesia policial.
A la  acusacion  de  Calvinio  la  pena  de  muerte  fue  aplicada  contra  Miguel  Servet,  el  médico
y descubridor de la circulación de la sangre. Servet fue quemado en Ginebra en 1553. Esto no es un
capítulo glorioso  en la historia de le iglesia reformada.
Aun menos puede ser justificado el rigorismo de Calvino en cuanto a su doctrina de predestinacion.
Pero la oposicion contra su regimento eclesiástico draconiano fue inevitable; de muchos fue llamado
"el papa reformado".
Resultado: Juan Calvino es un asesino y un criminal. Su padre espiritual es un homicida desde el
principio (Jn 8.44). Los seguidores del Calvinismo de hoy tratan de vez en cuando de quitarse del aire
negativo que Calvino ha dejado, llamandose ellos "reformados" o "teologos reformados". 

3. La doctrina/teologia reformada:
La teologia reformada (Calvinismo, predestinacion para salvacion) desforma el Dios Santo totalmente
y profundamente; es una doctrina no biblica y satanica. Mas tarde encontraran en esta pagina un texto
informativo  y  detallado  sobre  esta  falsa  doctrina  y  blasfemia  de  los  calvinistas.  Aqui  solamente
indicamos  brevemente el principio de esta doctrina.

4. Tres sistemas religiosos - tres objetivos en el punto de mira:
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Resumen: El dios reformado asesina a hombres (cristianos
y judios) y elige casi todos los hombres para el infierno.
El dios reformado es el diablo (anticristo).

22. Iglesias libres en el ecumenismo

En el ecumenismo las siguientes iglesias e iglesias libres trabajan juntas: iglesias catolicas, iglesias
evangelicas, union de iglesias evangelicas libres (varias asambleas de hermanos (plymouth) e iglesias
bautistas),  iglesias  libres  evangelicas,  iglesias  metodistas,  iglesias  luteranas,  iglesias  anglicanas, la
iglesia Asiria, iglesias de Cristo, iglesias evangélicas, amigos (cuáqueros), iglesias de santidad, iglesias
menonitas, iglesias moravas, iglesias vetero católicas, iglesias ortodoxas (bizantina), iglesias ortodoxas

- 40 -



(orientales), iglesias pentecostales, iglesias reformadas, ejército de salvación, iglesias adventistas del
séptimo día, iglesias unidas y en vías de unión, iglesias libres e independientes, familias de iglesias,
iglesias instituidas en África.

Junto  a  los  miembros  directos  (al  ecumenismo)  existen  muchas  otras  suborganizaciónes,  que
indirectamente por otros miembros (iglesias) estan conectados al ecumenismo. Ademas hay iglesias
libres, que no estan oficialmente en el ecumenismo, pero algunos de sus lideres (ancianos nombrados)
paradójicamente  estan  relacionados  con  iglesias  libres  que  estan  en  el  ecumenismo.  El
intercambio de información a un tal nivel directivo muchas veces sucede en secreto a puerta cerrada a
los  hermanos  y  hermanas  "normales".  Un  poco  mas  publico  en  cuanto  a  la
colaboración  ecumenica  hay en  las  escuelas  "cristianas".  Allí  tales  ancianos  de  iglesias  libres  no
ecumenicas  oran  juntos  en  su  trabajo  como  profesor  con  profesores  ecumenicos,  con  profesores
carismaticos, con profesores catolicos y evangelicos. En tales escuelas por la mañana se tratan como
hermanos y hermanas, mientras pocas horas mas tarde se avisa en la propia iglesia de las conexiones
ecumenicas. Lo que Dios piensa de tal vida doble, cada uno los puede leer en la palabra de Dios (p. ej.
Ro  12.9).  -  Las  iglesias  que  estan  en  el  ecumenismo  tienen  que  cumplir  las  tareas  siguientes:
Testimonio  comun,  informarse y a  consejarse  mutuamente,   eliminar/reducir  las tensiones  entre  las
iglesias p. ej. en los temas en cuanto a la cena del Señor o el bautismo, aportar recursos financieros
para el ecumenismo, establecer la unidad de los cristianos.

Dios ha prohibido la union a esta organizacion (Pr 14.7, Sal 26.4, Jn 12.42-48, Ro 16.17-18, 1Co
10.14-22, 1Co 15.33-34, 2Co 6.14-18, Gl 4.29-31, Ef 5.6-11, 2Ts 3.6, 2Ti 2.20-22, Heb 13.12-14, Ap
18.4+Jer 51.6-7+Jer 51.44-45). En la dispensacion del AT tambien fue prohibido al pueblo de Dios
(Israel) de mezclarse con el mundo (Ex 23.31-33, Ex 34.12, Nm 33.50-56+Sal 106.34-36, Dt 7.1-11,
Jos 9.1-27, Jos 23.12-13, Jue 2.1-4, Jue 3.5-11, 2Cr 18.1-19.3, 2Cr 19.1-2, 2Cr 20.35-37, Esd 4.1-3,
Esd 6.21, Esd 9.1-10.44, Neh 10.31, Neh 13.23-27, Jes 30.1-3, Jer 3.1, Jer 3.6-10, Ez 7.8-9, Ez 10.4,
Ez 23.1-49, Mal 2.10-12).

Los pasajes biblicos son muy claros. Los cristianos no deben trabajar juntos en una tal organizacion
con catolicos incredulos o con homosexuales (Ro 1.18-32, 2Cor 6.14-18). A los cristianos que han
conocido el peligro de esta seduccion/tentacion por mezclarse, esta prohibido de trabajar de forma
organizatoria con estas iglesias e iglesias libres. Por mezclarse el pueblo de Dios no fue bendecido
(Nm 25.1-18, Nm 31.16, Stg 4.4). El consejero para la mezcla fue Bilaam (Nm 31.16). La persona
Bilaam esta descrito en el NT con el nombre Balaam para la iglesia (fin de los tiempos!!) en tres
pasajes biblicos:  2P 2.15,  Jud 11, Ap 2,14.  Tanto el  Consejo Mundial  de Iglesias  (CMI) como el
conjunto/encuentro nacional fueron fundados en el año 1948. Desde el Concilio Vaticano II (1962-
1965) mas iglesias libres seguian las declaraciones seductoras de la iglesia catolica y se han afiliado al
ecumenismo, o sea no se han apartado de la fusion ecumenica con Roma. Con esto los cristianos son
expresamente avisados de esta mezcla. Los cristianos pueden ayudar a personas que son miembros de
iglesias libres ecumenicas en dejar librarse por Jesus de entre el enredo diabolico. Un refran/proverbio
judio caracteriza el diablo y sus planes como sigue: El diablo habla al creyente: "Soy un ser agradable,
me gusta estar contigo. Tus metas tambien son las mias, queremos seguir juntos solamente la verdad,
hago todo lo que me dices, tambien me arrepiento, pero por favor, por favor, por favor dejame quedar
contigo." (Esd 4.1-5). El diablo miente, es el padre de la mentira (Jn 8.44), promete todo, si solamente
puede tener en adelante comunion con los creyentes. Pero la palabra de Dios nos dice (Ef 5.11): No
tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas." Los creyentes saben, que no pueden
tener  comunion  organizada  con  grupos  religiosos,  iglesias  e  iglesias  libres  que  en  su  adoracion
practican idolatria. Los fundadores de las iglesias libres ca. en los años 1550-1950 querian antes morir
como martires que volver a entrar en un pacto con la iglesia catolica.
Pero  es  totalmente  incomprensible,  que  los  lideres  de  iglesias  libres  de  hoy  de  nuevo  se  van
voluntariamente  bajo  el  yugo  ecumenico  con  la  iglesia  catolica  (2Co  6.14-18).  Parece  que  estos
hombres han vendido su alma, para un guisado de lentejas.  (Gn 25.34).  Cuando Israel se volvio a
Egipto, esto tenia consecuencias catastrofales (Jer 39-44). Comparable a esto es la orientacion atras
de  las  iglesias  libres  a  Roma  y  al  estado  (1Cor  10.1-14).  Dentro  del  ecumenismo  los  grupos
religiosos  e  iglesias  libres  unidos  no  seran  perseguidos,  porque en caso contrario  el  ecumenismo
tendria que perseguirse a si mismo. Para tener esta seguridad mundana las iglesias libres aceptaron 
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compromisos a costa de la verdad biblica. Por eso es de suponer que estas iglesias libres actuaran
tambien en el futuro de la misma manera como lo han hecho en el Tercer Reich, como ahora hacen lo
que la direcion ecumenica (Roma) o el estado les ordena. El juicio de Dios vendra (Ap 18.4), pero
muchas veces no es llevado a cabo inmediatamente,  para que los hombre tengan la posibildad de
volver. Algunos piensan, como les va bien en el camino no biblico, que no vendra ningun juicio. Esto
es un pensamiento engañoso (Ec 8.11). La mezcla es pecado (Stg 4.4) Nadie sabe cuanto tiempo le
queda para arrepentirse y salirse fuera del campamento...
Resultado: Los cristianos no tienen nada que ver con el ecumenismo.

La asociación registrada 
Ef 4.15: "Crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el Cristo."
Muchas organizaciones (iglesias, iglesias libres, sectas, etc.) son una asociacion registrada. Para los
cristianos  se  plantea  la cuestión  si  la  ekklesia  con  Cristo  como  cabeza  puede  ser  una  asociacion
registrada. Segun la Biblia los llamados fuera y su cabeza (Cristo) no aceptan estatutos mundanos, sino
que se orientan solo por la palabra de Dios. P. ej. la division de una iglesia entre miembros invitados y
miembros de pleno derecho se basa en estatutos de asociaciones registradas mundanas, que ordenan
esta division. La palabra de Dios no conoce esta division. Se es un cristiano, entonces se forma parte
de la  iglesia,  o no se es cristiano,  entonces no se forma parte de la iglesia.  Porque por el  nuevo
nacimiento el cristiano es hijo de Dios (Jn 1.12); por la adhesion se es solamente un miembro de una
organizacion  humana.  Como la  palabra  de  Dios  esta  perfecta  y  completa,  para  que  necesitan  los
cristianos ademas las asociaciones/federaciones, etc. para administrar la iglesia? Pasajes biblicos sobre
este tema: Lev 20.23, Is 30.1-3, Jer 10.2-3, Mt 6.1-4, Mt 22.21, Lc 4.8, 1Co 14.33-38, 2Cor 6.14-15,
Col 2.8, 1Ti 2.12, Stg 4.4, 1P 1.1, 1P 2.11.
Resultado: La iglesia (llamada fuera) no fue llamada bajo una asociacion/federacion, etc. Fue llamada
a Jesucristo y no tiene nada que ver con tales asociaciones.

El amor
Cuando uno descubre falsas cosas, muy pronto oira que no tiene amor (Ef 5.10-11). El amor verdadero
quiere  lo  mejor  para  el  projimo.  Lo  mejor  para  un  falso  profesor,  un  seducido,  un  fariseo,  un
ecumenico, und teologo... es, cuando se vuelve para salvacion. Como Jesus tambien amo a los falsos
profesores, les dijo claramente y algunas veces en un tono cortante, donde sus enseñanzas fueron falsas
(Mt 21.12-13). Este lo hizo para que pudieran conocer donde estaban equivocados. Jesus no queria,
que los seducidos se quedaran en su falsa forma de pensar y separados eternamente de Dios. Asi que, si
uno descubre falsas cosas, esto viene por amor (Ap 3.19). Algunos no tienen mas el amor de la verdad
(2Cor 4.2, Ef 4.15, 2Ts 2.10-11). Por eso reprochan falta de amor a otros, tambien extremismo y falta
de tolerancia. Era Jesus extremo e intolerante, solamente porque permanecio en la Escritura (Mt 4.4) y
no se unió a los fariseos ni a la direccion religiosa? En Jn 13.21-25 Jesus no dio el mandamiento del
amor de los hermanos hasta que el malo (Judas Iscariote) se habia ido. El amor de los hermanos no
debe ser dado a falsos hermanos (falsos cristianos=confesores sin nuevo nacimiento). Conforme a la
palabra de Dios es la obligacion de cada cristianao verdadero de alertar en cuanto a falsas cosas. (Lev
19.17-18, Ez 3.17-19, Sal 141.5, Mt 18.15). A los cristianos verdaderos no es prometido otra cosa que
ser traicionado (Mt 24.10, Lc 6.26, Jn 15.18-21).

23. Ataques a la verdad

En el tiempo de hoy hay muchos ataques a la verdad biblica. Algunos de ellos son: 
1. Tibieza, carnalidad
2. La crítica bíblica en toda forma
3. Sermones y declaraciones doctrinales vagos inconcretos
4. Mezcla de areas cristianas y mundanas (p. ej. ecumenismo, asociaciones, federaciones, Mc 8.15)
5. Capitalismo, materialismo, amor al dinero (Pr 3.9-10, Jer 8.10-11, Jer 22.17, Miq 3.10-11, 1Ti 6.5-
11, Tit 1.11, Heb 13.5, Stg 5.1-6).
6. Cristianismo de organizaciones, management, nicolaitismo
7. Carismaticos y pentecostales
8. Calvinistas (=teologos reformados, predestinacion para salvacion)
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9. Cristianismo de palabrerias (no lo vemos tan en serio)
10. Cristianismo teatral (eventos de show, bromas, iglesia de diversión, jolgorio, etc.
11. Psicologia y retorica
12. Escuelas biblicas
13. Luchas de poder en circulos cristianos (3Jn 1,9-10
14. Peligro de falsos hermanos (Hch 20.29-31, 2Cor 11.26, Gl 2.4, 3Jn 1 9-10, Jud 4)
15. Universalismo
16. Practicas ocultas (meditacion, hipnosis, visualizar, vuelos de imaginación y fantasia, adivinación,
horoscopos, drogas,  entrenamiento autógeno: allí  donde se compromete a un poder ajeno, secreto,
(=oculto, escondido).
17. Ataques estadales (p. ej. comunismo, islam)
18. Doctrinas de sectas (mormones, testigos de Jehova, nuevos apostolicos, etc.)
19. Espíritu de la época por television, internet y publicidad
20. El amor hipocrita: El falso profesor evita la verdad, diciendo: "Vemos algunas doctrinas de manera
diferente, pero el amor me prohibe de disputar por ello." El falso profesor trata de separar la verdad del
amor. Pero si nos dejamos separar de la verdad a favor del amor, tambien nos dejariamos separar de
Dios. Fuera de Dios no hay amor verdadero. Por eso no se puede separar la verdad del amor.

Por medio de todos estos ataques el diablo trata de arrancar al cristiano de Jesus. Todo ataque a la
verdad es al mismo tiempo/ a la vez????? un ataque a la libertad cristiana, que Jesus nos ha dado. La
libertad  cristiana  se  pierde  raramente  por  ataques  frontales,  sino  más  bien  por  
infiltración secreta  en pequeños pasos.  Poco a  poco pero de manera segura,  se deja extraviar  de la
posicion y responsibilidad de tomar las decisiones solamente ante Jesus. Se cede a otros el derecho y la
libertat de tomar decisiones. Finalmente se llegara a la fe de segunda mano, que basa en la opiniones
de otros. -
2Co 3.17: Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.

24. Fundamentos

Hay fundamentos cristianos, doctrinas fundamentales para la salvacion, que los cristianos defienden y
que no hay que poner en cuestión. Para estas doctrinas fundamentales los martires del pasado hasta el
presente dejaron sus vidas. La vida de un hombre es el sacrificio mas grande que se puede dar para
defender la verdad de estos fundamentos.
1. Recibir a Jesucristo como Salvador (YO SOY) viviente, rescucitado (Mt 28.20, Jn 1.12, Jn 8.24b, Jn
17.3).
2. Guardar la palabra de Jesus (Os 4.6, Mt 28.20, Jn 8.51, Heb 2.1), esto es: tenemos que hacer la
enseñanza de Jesus. Tambien quiere decir que no se admite/tolera ninguna otra escritura adicional a la
Biblia como fundamento vinculante (Ap 22.18-19).
3. Adorar a Jesucristo como Dios en sentido absoluto (Jn 20.28-29).
4. Poner su confianza completamente y solamente en Jesucristo. (Jn 14.6, Hch 4.10-12, Hch 16.31,
1Cor 15.19, 1Jn 5.12, 1Ti 2.5).
5. Adorar solamente al Padre y al Hijo Jesucristo (Mt 4.4, Lk 24.52).
6. Hasta el arrebatamiento: exclusivamente proclamar la persona Jesucristo y no permitir ningun otro
Evangelio (Hch 4.10-12, Gl 1.6-9).
7. La salvacion es por gracia absoluta (Ro 3.24, Ef 2.8-9).
8. No estar unidos en yugo desigual con incrédulos (2Cor 6.14-7.1).
Con estos principios de la fe se puede describir la fe biblica verdadera como sigue: 
a) En el nucleo mismo la fe en Jesucristo. Sin la cabeza (Jesus, Ef 4.15, Col 1.18, Col 2.10, Col 2.19)
no hay vida. Jesus es realmente la llave para entender la Biblia, el centro central de la historia  de
la salvación entera, la persona decisiva/crucial (entscheidend) en el futuro (Ex 20.1-6, Jn 1.1, Jn 1.12,
Jn 8.24b, Jn 14.6, Jn 20.28, Hch 4.10-12, Hch 16.31, Flp 2.10-12, 1Ti 2.5, 1Jn 5.12, 1Jn 5.20, Ap 1.18,
Ap 22.13-16).
b) "Solamente Jesucristo y solamente la palabra de Dios". Esta acentuación está presente en toda la 
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Biblia (Dt 30.10-14 + Ro 10.6-13, Pr 30.5-6, Jn 1.1, Hch 20.32, Ap 1.9, Ap 12.17, Ap 3.8, Ap 14.12,
Ap 19.13, Ap 20.4).
c) Mt 22.37-40
d) Hch 2.42

25. Sectas

2Co 11.4: Porque si el que viene, predica otro Jesús (1), a quien no hemos predicado, o recibís otro
espíritu (2), que no habéis recibido, u otro evangelio (3), que no habéis aceptado, bien lo toleráis.

Características de sectas:
1. Un otro Jesus: P. ej. Jesus y el bautismo, Jesus y el Sabado, Jesus y la iglesia, Jesus y los dogmas,
Jesus y los apostoles, Jesus y los ancianos, Jesus y la tolerancia, Jesus y la mesa del Señor, Jesus y...
2.  Un  otro  espíritu:  Un  espiritu  que  no  indica  exlusivamente  a  Jesucristo  sino  remitirse  a  otra
sustitucion mediadora, p. ej. a Maria, a ancianos, a apostoles, a organizaciones, a redes de iglesias, ...
un  espiritu  dependiente  (oprimido)  y  sin  libertad  que  nos  ata  y  nos  quiere  poner  bajo  presiones
organizatorias u otras.
3. Un otro Evangelio: p. ej. el evangelio de las obras, el evangelio de la properidad, el evangelio de la
comunion desdichada (p. ej. ecumenismo), el evangelio del universalismo, el evangelio de dos señores
(Mt 6.24), el evangelio de reino terrenal que esta prometido a los Judios. A los cristianos el cielo esta
prometido (Flp 3.20, Col 3.1-4, Heb 11.13-16 + Heb 13.14).
4. Otros fundamentos son aceptados adicional a la Bibla, p. ej. el libro de Mormon, la atalaya, los
dogmas, comprension de una iglesia,...
5. Muchas veces en las sectas hay una instancia de lider mediadora visible que se pone en el lugar de
Jesus, y se coloca entre Jesus y el cristiano (2Cor 11.2-4). Asi la relacion del cristiano con su Señor
Jesucristo es enturbado (Os 8.2-4, Os 13.10-11, Ef 4.14-15, Jn 15.5, 1Ti 2.5).
la piedra de toque, que divide los espiritus (1Joh 4.1-3). Jesucristo y la palabra de Dios forman una
unidad (Joh 1.1).

26. No hay ninguna alternativa

No hay ninguna alternativa a Jesucristo. El que escoge una organizacion humana fracasara. (Jer 17.5).
Así dice Jehová: Maldito es el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y cuyo
corazón se aparta de Jehová! - Jer 17.5 - Los hombres que han escogido a Jesucristo como cabeza, se
pueden reunir con los mismos derechos, sin escoger un sustituto mediador (1S 8.4-9, 1S 10.17-25, 1S
12.12-20, Ez 34.23, Mt 23.8). La llamada fuera (ekklesia) está allí donde está Jesucristo, y EL lo ha
prometido (Mt 18.20). Asi que es mas importante que estemos reunidos en el nombre de Jesus que
estar con muchos juntos. Allí, donde dos se reunen en el nombre de Jesus, tambien pueden celebrar la
cena del  Señor,  porque el  Señor les invita  (Ap 3.20).  Si alguien tiene dudas,  puede consultar  los
pasajes biblicos sobre el "velo" con la ayuda de una concordancia. Entonces conocera que en el AT
solamente el sacerdote tenia permiso de entrar  por el velo en el lugar santisimo una vez al año. Pero
en el NT, el velo que nos separo de Dios esta removido por el sacrificio de Jesus. Lo podemos leer en
los  cuatro  Evangelios.  Esto  significa  que  ahora  ya  no  podemos  tomar  el  camino  a  traves  de  un
sacerdote o una organizacion religiosa. El camino veterotestamentaria a traves de un  sacerdote o una
organizacion religiosa ya no existe, porque el velo esta rasgado. Desde que el velo está rasgado, hay un
solo nuevo camino. Este camino esta abierto para cada hombre, directamente a Jesus. Jesus mismo, El
solo, es el arca espiritual en la que los hombres tienen que entrar personalmente (Jn 10.7-11). No
encomiendes/confies tu alma que fue comprada por un alto precio a una organizacion humana o a
hombres. Guarda tu libertad cristiana en Jesus y no te sometas a hombres (1Co 7.23). El precio para la
libertad cristiana es la vigilancia constante.

27. Escuelas bíblicas

La asistencia a una escuela bíblica ha de ser rechazada por las razones siguientes:
1. Segun la palabra de Dios se aprende/estudia en la iglesia. No hay indicios en la palabra de Dios de
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que los  cristianos  deberian  dejar  su  iglesia  local  para  asistir  a  una  escuela  biblica  en  un  lugar
suprarregional. Con ello las iglesias son debilitadas adicionalmente. 
2. Muchas escuelas biblicas se ven obligadas de obtener estudiantes de iglesias libres ecumenicas para
conseguir  un cierto  número de alumnos por  clase.  Como dependen de alumnos ecumenicos,  tales
alumnos son recibidos sin haberse arrepentido en cuanto a sus enredos ecumenicos. Debido a esto no
hay una clara separacion entre el ecumenismo y la iglesia catolica. Por eso no pueden - fiel a la Biblia -
alertar de alianzas y otros grupos ecumenicos. Asi que se ven obligados de adoptar una actitud de
compromiso tambien en las doctrinas transmitidas. Pero esta doctrina de compromiso es peligroso para
el alma del alumno de la escuela biblica.
3. Algunos institutos teologicos e universidades conceden titulos de doctor. Por eso no es de extrañar
que muchos profesores se adornan a si mismos con titulos como p. ej.  "Dr.  Prof. XY". Creyentes
inestables desean tales Dr.-titulos y por ello son atraidos. Quieren ser alguien y recibir gloria de otros
hombres  como expertos  del  ámbito religioso  (Jn  5.44).  El  Señor  Jesucristo  no  tiene  Dr.-titulo,  ni
concede Dr.-titulos. El que está en la escuela de Jesus, no podra cesar nunca de aprender en esta vida
terrenal, ni podra obtener un Dr.-titulo. Por eso, Como cristianos libres no vamos a una escuela de
cristianos de titulo (doctores, profesores) para aprender allí. Nuestro Maestro no está de este mundo
(Mt 23.8)! Aunque el Señor Jesus no tenia titulo, los escribas (los doctroes de entonces) se encontraron
con el.  Estos  doctores-teologos de entonces  llevaron a  Jesus  a  la  muerte  (Mc 14.53-64).  Muchos
doctores-teologos de  hoy se esfuerzan por  medio de compromisos  con el  estado y con la  ramera
Babilonia  (ecumenismo)  y  por  compromisos  en  cuanto  a  la  doctrina  (carismaticos,  calvinistas,
universalistas,...) de traer a los cristianos a la muerte espiritual. Jesus mismo conoce el peligro que
presentan los doctores. No escogio ningun doctor (escriba) cuando escogio a los apostoles (Lc 6. 13-
16). Pablo que fue instruido a los pies del honrado Gamaliel (Hch 5.34, Hch 22.3), llega hasta el punto
que tiene por basura su escolaridad biblica (Flp 3.8). En su cuidado por los verdaderos hijos de Dios
Jesus va mas allá y dice: "Pero, ¡ay de vosotros, escribas..." y "Guardaos de los escribas,... (Mt 23.13,
Mc 12.38).

28. El Islam:

La doctrina del islam es basada en el coran. En el coran se ordena muchas veces a los musulmanes de 
matar a los que no son musulmanes. P. ej. la sura del coran para los terroristas suicidas:
4:75 “¡Que quienes cambian la vida de acá por la otra combatan por Dios! A quien, combatiendo por
Dios, sea muerto o salga victorioso, le daremos una magnífica recompensa." 
De esto tambien resulta la expansión brutal del islam en muchos paises de la tierra. A continuación se
ve una lista la cual enseña los pasajes del coran que incitan a la violencia y tambien a l asesinato contra
no-musulmanes: sura: 2.179, sura: 2.217, sura: 4.75, sura: 4.90, sura: 4.92, sura: 8.13, sura: 8.40, sura:
9.5, sura: 9.13, sura: 9.29, sura: 9.111, sura: 48.17, sura: 61.12.
P. ej en sura 4.90 se lee: "...No los toméis como amigos aliados hasta que no hayan emigrado en el
camino de Allah. Y si se desentienden, atrapadlos y matadlos donde quiera que los encontréis..."
Esto es una clara demanda a matar a hombres que no quieren ser musulmanes. Mientras allah necesita
asesinos para construir su reino, los cristianos tienen que decir el Evangelio a los musulmanes, para
que los musulmanes se dejen salvar del infierno. Los cristianos no deben usar violencia como los
musulmanes, porque Jesus dijo Mt 5.44: "Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen..."
Cuando musulmanes aceptan la obra de Jesus y creen en el como lo dice la Biblia, muchas veces son
matados por otros musulmanes segun la sura 4.90. Los musulmanes no son tolerantes en sus paises (p.
ej. Turquia, Iran, Paquistan) y prohiben reuniones cristianas. Pero se tolera a los musulmanes cuando
edifican mezquita en países occidentales. Aqui no es medido con la misma medida, sino que se trata de
la destruccion del occidentecristiano. En sura 3.107+108 el coran dice. El día en que unos rostros se
vuelvan blancos y otros negros.  Aquéllos  cuyos rostros se ennegrezcan...  ¡Renegasteis  después  de
haber creído, gustad pues el castigo porque no creísteis! Aquéllos cuyos rostros se vuelvan blancos,
estarán en la Misericordia de Allah, en ella serán inmortales."
Segun el coran no seran salvados los hombres de piel oscura sino solamente los hombres de piel clara
(sabios). Tal condenacion por color no encontramos con el Dios del la Biblia. El islam y cristianismo
no oran al mismo Dios. El dios del coran (allah) no es el Dios de la Biblia (el Padre del Señor 
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Jesucristo). Porque allah no tiene hijo (sura 9.30). Como hay un solo Dios verdadero,  allah no es
ningun dios; no tiene amor para los hombres, como el amor del cual leemos en Jn 3.16 y Jn 15.13. El
islam es  una  religion,  en  la  cual  el  dios  del  coran  (allah)  demanda  de  los  musulmanes,  que  el
musulman deje su hijo para allah (en la muerte) (sura 4.75 etc). En el cristianismo verdadero el Dios
verdadero dió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna. En la Biblia el diablo es descrito como "homicida desde el principio" que es tambien "el padre
de la mentira" (Jn 8.44). En el coran leemos en sura 5.52: "¡Vosotros que creéis! No toméis por aliados
a los judíos ni a los cristianos; unos son aliados de otros. Es cierto que Allah no guía a los injustos". En
sura 9.29 leemos: "Combatid contra aquéllos, de los que recibieron el Libro, que no crean en Allah ni
en  el  Último Día,  no  hagan  ilícito  lo  que  Allah  y  Su mensajero  han hecho  ilícito  y  no  sigan la
verdadera  práctica  de  Adoración,  hasta  que  paguen  la  yizia  con  sumisión  y  aceptando  estar  por
debajo." Esto lo cree el islam, que los musulmanes son los señores y los cristianos y los judios sus
esclavos.

29. Bautismo / Nuevo nacimiento

Falsas  doctrinas  son peligrosas   porque  a  primera  vista  aparecen  bastante  normales.  Como  cada
seduccion y engaño la falsa dotrina no quiere ser perceptibles/descubiertas. Un metodo para lograr esto
es de mezclar algo correcto con lo falso. Pero mas peligroso son las falsas doctrinas que mezclan poco
falso con mucho correcto y donde el falso profesor permanentemente cita la palabra de Dios. Porque
esta forma de falsa doctrina es dificil de descubrir. Una de estas falsas doctrinas que son dificil de
descubrir es la doctrina de los gnósticos del bautismo que defienden la doctrina siguiente:
1. Solamente en el bautismo con agua se recibe perdon de pecados.
2. El bautismo con agua es necesario para salvacion.
3. Solamente por el bautismo con agua uno puede ser un hijo de Dios.
4. Solamente en el bautismo con agua se recibe el Espíritu Santo.

Respecto del punto 1: El que consulta con la ayuda de una concordancia los pasajes biblicos sobre
"perdon de pecados", conoce que solamente con Cristo hay perdon de pecados y no por una accion
bautista exterior. P. ej.. Mt 9.2-9, Mc 2.5-13, Lc 5.20-25, Lc 7.47-49, Col 3.13, 1Jn 1.9, 1Jn 2.12.
Respecto del punto 2: En Hch 16.30 el carcelero pregunta "¿Que debo hacer para ser salvo?" Pablo y
Silas dijeron en Hch 16.31: "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa." Ciertamente
Pablo y Silas no han respondido a esta pregunta importante con la media verdad. Pablo y de Silas no
hablan  de  otra  condicion  que  sea  necesaria  para  la  salvacion.  Necesario  para  la  salvacion  es
unicamente  y  SOLAMENTE LA FE  EN EL SEÑOR JESUS (toda  confianza  en  Jesucristo).  Por
supuesto, un hombre que ha venido a la fe en Jesucristo se dejara tambien bautizar. Pero el bautismo
no es mencionado como necesario para la salvacion. En Mc 16.16 leemos: "el que no creyere, será
condenado." Otra vez es la fe que decide al final, porque en caso contrario hubieramos leido que el que
no se deja bautizar, sera condenado. En Lc 23,43 Jesus testifica al malhechor en la cruz: "Hoy estarás
conmigo en el Paraíso." El malhechor no fue bautizado y se conoce que el hombre esta salvado cuando
Jesus se lo dice.
Respecto  del  punto  3:  Jn  1.12-13  refuta/rebate  claramente  la  falsa  doctrina  de  los  gnosticos  del
bautismo. Porque sera hijo de Dios el que cree en el nombre de Jesus (Jn 3.3, 3.5, 3.7, 1Jn 5.1)
Respecto del punto 4: Hch 10.46-47 refuta la falsa doctrina de los gnosticos del bautismo. Ademas, Ef
1.13 confirma que nosotros, los cristianos, habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. A
esto no se llega por el  bautismo externo,  sino por el  nuevo nacimiento.  El  bautismo con agua es
conforme al la Biblia un testimonio para lo que internamente ya ha sucedido en el nuevo nacimiento
por Dios en el hombre. Como exepcion Hch 2.38 puede ser considerado para hombres que vienen del
primer pacto de Dios (Israel natural) y que quieren entrar en el segundo pacto (cristianos) de Dios.
Tambien con estos Israelitas (Judios) habia tenido lugar un arrepentimiento total (nuevo nacimiento) en
cuanto a su posicion hacia Jesucristo. 

El hombre natural es religioso. Quiere hacer el mismo su salvacion. Por esto se hizo la Torre de Babel
(Gn 11.1-9), cuando el hombre queria venir a Dios por su propia fuerza (autoredención!). Hoy en dia
los hombres hacen lo mismo, por legalismo (se quieren salvar por medio de sus obras/buscan la 
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justicia por sus obras) o quieren guardar otras cosas como el Sabado o el bautismo o la pertenencia a
una cierta  organizacion. En contra  a la palabra de Dios,  ellos piensan que lo que "guardan" seria
necesario para salvacion.  Si  se  pregunta a  esta  gente en cuanto a  su encuentro  con Jesus  (nuevo
nacimiento, Jn 14.21), ellos responden son su propia obra religiosa (bautismo, etc.).  Como no han
conocido a Jesus (Jn 17.3) no pueden decir nada sobre el nuevo nacimiento biblico. Los gnosticos del
bautismo sostienen  solamente  una  fe  de  intelecto.  Tratan  de  destruir  el  nuevo nacimiento  biblico
vivido, intentanto con pasajes biblicos y muchas explicaciones teoreticas de privar/negar a un hijo de
Dios del nacimiento. No glorifican a Jesus, como lo hace la Escritura (Jn 5.23).  El evangelio de los
gnosticos del bautismo es un otro evangelio no biblico y tiene que ser rechazado (2Co 11.4). Jesus dice
en Jn 10.27-28: "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen: y yo les doy vida
eterna..." Jesus guia a los suyos fuera de falsa doctrina. Los cristianos conocen, que la voz de los
gnosticos del bautismo no es la voz de su Buen Pastor Jesus (Jn 10.1-5). El gnostico del bautismo no
puede oir la voz de Jesus, porque no es una oveja del Buen Pastor. Las relaciones mas profundas con
Jesus, como son descritas en Jn 17.3 quedan cubiertas al gnostico. La palabra griega "conocer" enseña
que aqui no se trata de un conocimiento intelectual que se ha aprendido, sino que es una experiencia
muy profunda, como lo muestra la misma palabra griega usada en Mt 1.24-25 y Lc 1.34. Asi tambien
lo experimento Pablo en Hch 9.3-19, Hch 22.6-16, Hch 26.13-18. 

El nuevo nacimiento no se puede hacer por hombres, sino tiene que ser dado por la gracia de Dios. Si
Dios no nos salva por el nuevo nacimiento, nos quedamos eternamente en la desesperación, a pesar del
bautismo (obra)  y  el  conocimiento  (saber).  El  nuevo  nacimiento=cuando  uno  es  reconciliado con
Dios por Cristo. Se convierte en un cristiano, cuando se conoce que se arruina en los pecados, cuando
Jesus no nos absuelve de nuestra culpa y por eso pedimos al Hijo de Dios de hacerlo (Mt 9.6). El
convertirse es el ser declarado culpable por el Espiritu Santo (Ro 2.4). Con esto se experimenta un
quebrantamiento total del corazon (Sal 34.18-19, Sal 51.17-19, Is 66.2), de modo que ya no se confia
mas en las fuerzas u obras propias,  sino solo en Jesucristo. Con el  nuevo nacimiento se recibe el
Espiritu Santo y se es capaz de entender la palabra de Dios (Lc 24.31, Lc 24.45). Por el Espiritu Santo
hombres llegan a ser testigos de Jesus (Hch 1.8). Todas las otras religiones no son ninguna alternativa a
Jesucristo. Porque el perdon de los pecados y la vida eterna se tiene solo con Jesus. A Él hay que
dirigierse para ser salvado. Con el nuevo nacimiento viene la paz de Dios en el corazon y se sabe que
es hijo de Dios (Jn 1.12). Los gnosticos del bautismo tampoco se pueden recurrir a la excusa de que
adicional al bautismo tambien creen en Jesus. Porque tambien los demonios creen, y tiemblan porque
van a la condenacion. (Hch 19.15, Stg 2.19). Creerse intelectualmente que es cierto, que Jesus ha
vivido, no es suficiente. Lo que es suficiente exclusivamente es de ser nacido de nuevo en Cristo. Con
esto la vida eterna ya empieza en esta tierra. Nacemos de nuevo solamente por la palabra de Dio y su
Espiritu Santo, los cuales nos dirigen a Cristo. El encuentro santo con Cristo fue preparado por Dios.
Es la experiencia mas poderosa que se puede hacer como hombre. Segun Job 33.29.30 Dios habla a
cada hombre 2 o tres veces de tal  manera que pueda entender  el  Evangelio de Cristo.  Aqui cada
hombre tiene la responsabilidad y la libertad de decidirse para o contra Jesucristo. Dios no nos obliga,
tenemos la libertad y la responsabilidad en cuanto a esta decision mas importante de nuestra vida.
Dichoso el que no se endurece en esta hora santa (Heb 3.7-8). Porque los hombres que en esta vida
terrenal no vienen a Jesus van al infierno, a la condenacion eterna (separacion de Dios). Están fuera del
rostro de Dios para siempre, no hay vuelta atrás/ es un punto sin retorno. Tambien hombres religiosos
como  aquellos  de  iglesias  libres,  gnosticos  del  bautismo,  testigos  de  Jehová,  seguidores  del
universalismo, calvinistas, etc. que no son nacidos de nuevo como lo dice la Biblia, se perderan. Estos
hombres religiosos se engañan a si mismo porque no quieren recibir el Evangelio  biblico. El que
quiere ser nacido de nuevo, el que quiere ser salvado tiene que estar dispuesto a dejarlo todo y poner su
confianza/esperanza totalmente y solamente en Jesucristo (Mt 13.44-46). 

La libertad que tenemos es la misma libertad que en  la caída en el pecado. Dios capacita al hombre
corrompido y espiritualmente muerto otra vez por un corto tiempo de tomar una libre decision. El
aclara la consecuencia de esta decision para toda la eternidad (cielo o infierno). Tenemos que confesar,
admitir y reconocer nuestra capitulacion incondicional delante de Dios. Muchos dicen "No" y estan en
el camino ancho que lleva a la perdicion eterna (Mt 7.13). Queremos dar solamente a Dios la gloria (Is
42.8)? Esto es el unico camino. Queremos hacerlo?? O queremos estar de pie delante del Dios santo en
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nuestra propia justicia? Nadie lo lograra/tendra exito con esto (Ro 3.10-12)!

Si nos entregamos a Jesus totalmente y le dejamos ser el Señor en nuestra vida, experimentamos el
cambio alegre conforme a Gl 2.20: "Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí." Esto fue hecho posible
por el hecho central de la fe cristiana "Golgota".

30. Infierno eterno / universalismo

La palabra de Dios advierte/alerta a cada hombre con insistencia sobre el lugar de sufrimiento (hades,
gehenna).
Tú, hombre, ten cuidado: 
- del infierno de fuego Mt 5.22, Mt. 18.9
- del infierno Mt 5.29, Mt 5.30, Mt 10.28, Mt 23.15, Mc 9.43, Mc 9.45, Mc 9.47, Lc 12.5, Stg 3.6
- del Hades Mt 11.23, Mt 16.18, Mt 23,33, Lc 10.15, Lc 16.23, Ap 1.18, Ap 6.8
- del abismo más profundo  2P 2.4
- del horno de fuego Mt 13.42, Mt 13.50
- de la resurrección de juicio. Jn 5.28-29
- de morar en las partes más bajas de la tierra Ez 26.20
- de la perdición, condenación Mt 7.13, Ro 9.22, Gl 6.8, Flp 3.19, 2Ts 1.9, 1Ti 6.9, 2P 3.7, 2P 3.16, Ap
17.8, Ap 17.11
- del lugar del llanto Mt 8.12, Mt 13.42, Mt 13.50, Mt 22.13, Mt 24.51, Mt 25.30, Lc 13.28
- de la maldición  Mt 25.41, 1Co 16.22, Gl 1.8-9, Gl 3.10, 2P 2.14
- de la ignominia y el aborrecimiento eterno Dn 12.2
- del suplicio/castigo eterno Mt 25.46
- del fuego eterno Mt 18.8, Mt 25.41
- del fuego inextinguible Is 66.24, Mt 3.12, Mc 9.43, Mc 9.48
- del castigo de fuego eterno Jud 7
- del lago de fuego Ap 19.20, Ap 20.10, Ap 20.14, Ap 20.15
- del lugar, donde el gusano (el pecado) no muere Mc 9.48, Is 14.9-11, Is 66.24
- del tormento, donde los hombres no encuentran descanso de eternidad a eternidad Ap 14.11
- de la muerte segunda Ap 20.14-15, Ap 21.8.

Son mas de 60 pasajes biblicos que nos alertan insistentemente! La existencia del infierno (Hades,
Gehenna) no puede ser negado a causa de estos pasajes biblicos. En el NT Jesus es el que mas usa las
palabra Hades y Gehenna.  La doctrina biblica sobre el  infierno proviene de Jesucristo  mismo.  El
diablo trata de hacer creer a los hombres que no hay infierno para que el hombre no se preocupe de la
eternidad y se conformen con un evangelio sustituido (2Co 11.4). Pero el que se toma el trabajo (!) y
lee estos pasajes biblicos en su contexto, conocera la gravedad de la situacion. El infierno es un lugar
donde hombres que en esta tierra no han nacidos de nuevo (y que no pertenecen a los martires de la
gran tribulacion), viven separados de Dios. Allí los hombres pueden gritar y Dios no los oye mas -
para siempre!! Cuando el diablo no puede impedir una cosa obrada por Dios - en este caso una alerta
- entonces trata de tergiversarla y de dar lugar a una apariencia falsa. Asi tambien es con la doctrina
sobre el infierno. Los seguidores de la falsa doctrina del universalismo proclaman que es cierto que
hay un infierno en el cuel llegaran las almas de hombres no salvados, pero despues de mucho tiempo
estas almas saldran otra vez del infierno y entonces terminaran en el cielo (salvación universal). 

El  argumento  principal  de  los  seguidores  de  esta  falsa  doctrinas  se  basa  en  un  entendimiento
equivocado de las palabras griegas aiwn (eon) y aiwnion (eonico). Segun ellos estas dos palabras,
cuando  se  refieren  al  infierno,  pueden  ser  traducidos  como  "tiempo  limitado".  Diccionarios
reconocidos traducen estas palabras con dos traduciones posibles: 
a) Período de tiempo indefinido de larga duración (con un fin)
b) Eternidad (sin fin)
Asi que un analisis a la base de diccionarios no lleva al resultado claro. Tambien se pueden traducir  las
palabras eon/eonico del metodo concordante: siempre con "tiempo limitado". Porque el mismo termino
griego "de los eones a los eones" que es usado en Ap 14.11, Ap 19.3 y Ap 20.10 para el infierno, 
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tambien es usado para:
- la gloria de Dios (Gl 1.5, 1Ti 1.17, 2Ti 4.18, 1P 4.11, 1P 5.11, Heb 13.21, Ap 10.6),
- la gloria de Jesus (Ap 1.6),
- el trono de Jesus (Heb 1.7-8),
- la duracion de la vida de Jesus (Ap 1.18),
- la duracion de la vida de Dios (Ap 4.9-11).
Ahora, el que traduce la palabra "eon" con respecto al infierno como "tiempo limitado", deberia segun
el metodo concordante tambien traducir la duracion de la vida de Dios como "tiempo limitado". Und
dios con tiempo limitado no es un dios. Aqui falla el metodo concordante y dirige directamente a la
blasfemia. Esto tambien lo han conocido los universalistas. Por eso en sus propias traducciones de la
Biblia  (p.  ej.  la  DaBhaR-traduccion)  no  pueden  traducir  los  terminos  "eon"  y  "eonico"  de  forma
concordante  siempre  con  "tiempo  limitado".  Para  cubrir  (verwischen)???????  esta  blasfemia,  los
universalistas no han traducido los terminos griegos "eon" y "eonico" sino usan estos terminos griegos
en sus biblias. Para justificar de alguna manera esta torcedura perversa de la Escritura tenian que
encontrar una explicacion que aparezca muy piadosa. Dicen: "No nos hemos atrevido a traducir estos
terminos "eon" y "eonico". Suena piadoso, lobos rapaces vestidos de ovejas (Mt 7.15, 2Co 11.14-15).
El segundo argumento de los universalistas se basa en Col 1.20-21: "...y por medio de él reconciliar
consigo todas las cosas, habiendo hecho paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de El,  sean
las cosas sobre la tierra o las cosas en los cielos. Y a vosotros, que en otro tiempo estábais distanciados
y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora empero os ha reconciliado..." 
Cuando se interpretan textos biblicos, hay que principalmente tener en cuenta: "Lee el parrafo con
detalle, exactamente, palabra por palabra!" El que cumple esto conocera que aqui la reconciliacion es
aplicada a dos areas: a las  cosas sobre la tierra y en los cielos (Heb 9.23), y a cristianos nacidos de
nuevo (vosotros). El texto dice que todas las  cosas (!) que por el pecado estaban afectados fueron
reconciliados con Dios. El texto no dice que todas la almas de los hombres fueron reconciliados con
Dios. Con respecto a las almas de los hombres la reconciliacion tiene validez solamente para cristianos
nacidos de nuevo (vosotros). 

El tercer argumento de los universalistas se basa en Ap 5.13: "Y a toda criatura que está en el cielo y
sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar y todo lo que hay en ellos, oí decir: ¡Al que está
sentado en el trono y al Cordero la bendición, y el honor y la gloria y el poder por los siglos de los
siglos!"  -  Este  texto  no  habla  de  reconciliacion.  El  hecho  de  que  tambien  las  almas  perdidas
reconoceran que aquel, que está sentado en el trono y al Cordero pertenece el honor, no dice que estan
reconciliados. No debemos leer mas en este texto que lo que realmente está escrito. (1Co 4.6). Lo que
leemos  en  este  texto  es,  que  un  dia  toda  criatura  llegara  al  conocimiento  correcto  sobre  Dios  y
Jesucristo.  Esto  tambien  lo  dice  Flp  2.9-11.  Esto significa  que  un dia  los  impios  no  podran mas
proseguir su soberbia. Una reconciliacion no puede ser probada con estos pasajes del NT. 

No hay que preocuparse de argumentos  universalistas  en cuanto al  AT.  Pasajes  del  AT solamente
pueden ser usadas para motivacion de doctrinas cristianas, si la enseñanza ya es probada seguramente
por pasajes claras del NT. Esto se debe a que el conocimiento en el NT ha aumentado esencialmente
por el aparecer de Jesucristo en esta tierra. Muchas cosas, que los Israelitas conocieron en el AT, lo
vieron de lejor. Solamente tenian una idea borrosa de la futura vida eterna. En cambio, con Jesucristo,
el mismo es la vida (Jn 14.6) - vino la revelacion de la vida eterna.
Ejemplo: En Ec 3.21 leemos: "¿Quién sabe si el aliento de los hijos de los hombres sube arriba, y si el
aliento de las bestias desciende abajo a la tierra?" 
Y en 2Co 5.1 leemos: "Sabemos que si nuestra casa terrestre, este tabernáculo, es destruida, tenemos
de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos."
El aumento del conocimiento en el NT sobre la vida eterna es claramente evidente. Que el sufrimiento
en la gehenna (infierno) es infinito y no limitado, confirma la palabra de Dios en 2Co 4.18: "No
mirando nosotros a lo que se ve, sino lo que no se ve; porque lo que se ve, es temporal; mas lo que no
se ve, eterno." 
Aqui los dos terminos - temporal y eterno - estan juntos en un versículo. Limitados son las cosas que
podemos ver (p. ej. nuestro cuerpo, la tierra). Eterno - ilimitado - son todas las cosas, que ahore no se
ven (infierno, gehenna, el alma propio), estas cosas nunca pueden pasar.
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Segun Heb 11.1-8 la salvacion viene por la fe (Jn 20.29). La fe es una convicción de lo que no se ve.
En el hades y en la gehenna (infierno) la fe no es mas posible, porque las almas que están alli, pueden
ver las cosas a su alrededor (Lc 16.23). Jesucristo no ha contado un cuento en Lc 16.19-31, sino que
alerta de este lugar (hades) delante del infierno que es separado de los salvados por una gran sima
infranqueable. El falso evangelio de los universalistas enseña la posibilidad de una salvación despues
de la muerte terrenal - el falso evangelio (2Co 1.8-10) de la segunda oportunidad. El Evangelio biblico
habla del perdon de los pecados aqui en esta tierra y en vida del hombre (Mt 9.6, Mc 2.10). La palabra
de Dios no enseña un evangelio de la segunda oportunidad. El que enseña un falso evangelio esta
debajo el anatema - la maldicion de Dios (Gl 1.8-10). Los universalistas van mas allá de lo que está
escrito (1Co 4.6).

Dios quiere que todos los hombres sean salvados (1Ti 2.4). A pesar de todo la mayoria de los hombres
se perdera (Mt 7.13, camino ancho). De esto deducen los falsos profesores que el poder de Dios es
muy limitado y el diablo tiene mas exito que Dios. El hecho de que se expresan tales ofensas terminara
con la venida de Cristo. Cabe señalar que Dios no salva a ninguno en contra de su voluntad. El amor
verdadero se basa en la libertad. El hombre tambien se puede decidir en contra de Jesus. Pero tiene que
tomar la responsabilidad y cargar con las consecuencias de su decision. Con respecto al infierno esta
decision todavia es más grave. Porque si el hombre no recibe en su vida terrenal al Jesucristo biblico
(Mt 9.6, Jn 1.12), entonces nunca mas podra corregir su decision en el infierno. Puede gritar y llorar y
Dios  no oye  mas (2 Ts 1.9).  Probablemente  se  acordara  constantemente  de situaciones  cuando le
hablaron de Jesucristo (Job 33.29-30) y cuando endurecio su corazon (Heb 3.7-8). Por eso la palabra
de Dios nos alerta insistentemente a reflexionar esta decision con toda seriedad 

Los universalistas dicen: Pero que pasa con los niños si se mueren de repente o con hombres que nunca
han oido el Evangelio? Iran ellos todos al infierno? 

En cuanto a los niños: El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Gn 8.21
Dios no imputa el pecado antes de la juventud. Por eso los niños siempre seran salvos. 
En cuanto a los hombres que nunca han oido el Evangelio: Ro 2.14-16: „Porque cuando naciones, que
no tienen ley, hacen por naturaleza las cosas de la ley, éstos, que no tienen ley, son una ley a sí mismos,
los  cuales  muestran  la  obra  de  la  ley  escrita  en  sus  corazones,  su  conciencia  dando  testimonio
juntamente con ella, y sus pensamientos acusándose o excusándose entre sí en el día en que Dios
juzgará lo encubierto de los hombres, conforme á mi evangelio, por Jesucristo." - Los que son mayor
de edad y no sabian nada de Jesucristo, seran juzgados segun la ley en sus corazones (conciencia) (Ro
2.14-16). Podemos confiar en que Dios es justo y no comete errores. Con Dios milagros son posibles
(Mt 19.26, Mc 10.27, Lc 18. 27). Dios tambien puede decir el Evanglio a uno que se encuentra en el
proceso de la muerte (Lc 23.39-43). El hombre tiene algo, de lo cual el diablo es muy envidioso. El
hombre tiene la posibilidad de decir "SI" al amor de Dios (Jesucristo). Tiene que ser maravilloso en el
cielo con Jesus, si el diablo hace todo lo posible para mantener alejado a los hombres de Jesus. El
diablo lo sabe, porque ha visto el cielo y la gloria de Dios. En nuestro tiempo el diablo hace todo, para
alejar a los pocos cristianos restantes por el pecado y las falsas doctrinas (2Co 11.1-3) y persecucion.
Por eso nuestra oracion es atacada espiritualmente. En la oracion se consiguen las victorias para la
eternidad! El diablo sabe que solamente tiene poco tiempo (Ap 12.12). Jesus es la ultima palabra de
Dios a los hombres. El que rechaza a Jesus se queda eternamente en la desesperación  (Gl 6.7-8, Heb
9.27). Personas mayores estan desesperadas cuando piensan en la muerte y no están han nacido de
nuevo.
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