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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 43 
 

NUESTRA FE Y EL ECUMENISMO 
La verdadera unidad en Cristo 

 
Respondamos las preguntas ¿Qué es el ecumenismo y por qué somos o no somos 
ecuménicos?  
 
Debemos iniciar diciendo que, El ecumenismo es un intento humano para lograr la unidad visible 
de todas las religiones “cristianas” para enfrentar juntos los problemas del mundo. Aunque 
hay otro nivel de ecumenismo que pretende unir a todas las religiones del mundo, y no sólo a 
las cristianas. 
 
Antecedentes. 
La Iglesia de Cristo es una sola, como ya lo hemos estudiado, y está unida por Cristo mismo, aunque 
organizacionalmente no tenga una identidad visible. El mal ejemplo de la Iglesia que se creó como 
una macroestructura mundial que dominó durante la edad media, es una razón para no buscar de 
nuevo algo semejante, pero es importante entender el movimiento que hoy lo promueve. 
El ecumenismo es un movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos. Pretende 
la unidad de las distintas confesiones religiosas. 
El origen de la palabra nos ayuda a entender los fundamentos de este movimiento: viene del griego 
antiguo οἰκουμένη o “oikoumenē”, y del latín: «œcumenicus» y se utilizó desde los tiempos del Imperio 
Romano para expresar la totalidad de las tierras conquistadas, el mundo como unidad. Es decir que 
su sentido original es de dominio, propiedad y poder. 
En el ambiente religioso se usa para hablar del intento por unificar los distintos grupos de 
cristianos que se hallan separados por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica. 
Recientemente, la Iglesia Católica lo ha expandido a un nivel superior, al buscar la unidad de todas 
las religiones y no sólo las que tienen a Cristo como Señor. A este movimiento se le ha llamado 
“diálogo religioso”, pero en nuestros días, ya podemos hablar de un intento por el ecumenismo 
universal. 
Es interesante mencionar que en Lucas 4:5, cuando El Diablo le ofrece al Señor todos los reinos de la 
Tierra, la palabra que usa es la palabra oikoumenē. También se usa en Lucas 2:1 para referirse al 
censo que Roma realizó por su dominio sobre Judea.  
La Iglesia usa por primera vez ese término cuando Constantino el Grande convocó al primer Concilio 
ecuménico de cristianos en Nicea en 325. 
Hay una larga historia sobre este movimiento que no es posible abordar en este estudio, sólo les diré 
que el día de hoy, la Iglesia Romana, es la más interesada en el ecumenismo y desarrolla programas 
especiales para promoverlo, lo que significa que, el movimiento ha sido secuestrado por esta macro 
institución, y algunos de sus dirigentes máximos del pasado mencionaron que el ecumenismo es el 
regreso de todos los cristianos a Roma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ec%C3%BAmene
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano


2 

 

Sin embargo, de todo, la unidad de la Iglesia es un valor que no debemos despreciar, así que, 
permítanme compartir las siguientes ideas: 
 
Debemos identificar distintos niveles de la unidad 
 

• La Unidad Filosófica. La mayoría de los seres humanos creemos en un origen de todo, 
una idea fundamental, un principio rector, etc., se le llame Dios o no. 
Podemos ver esta verdad en el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas. 
22Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en 
todo observo que sois muy religiosos; 23porque pasando y mirando vuestros 
santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO 
CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. 
24El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y 
de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 25ni es honrado por 
manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y 
aliento y todas las cosas. 26Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, 
para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, 
y los límites de su habitación; 27para que busquen a Dios, si en alguna manera, 
palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 
28Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios 
poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. Hechos 17:22-28. 

 

• La Unidad de la Iglesia Universal. Los cristianos de todas las razas, lenguas y regiones 
del mundo estamos unidos por la salvación en Cristo. 
Esto no es algo que debamos hacer, ya es un hecho, porque en Cristo estamos unidos sin 
que tengamos que tomar decisión alguna, ni realizar estrategias determinadas. 
9Después de esto miré, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las 
naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del 
Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. 10Clamaban a gran 
voz, diciendo: ¡La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y 
al Cordero!  Apocalipsis 7:9-10. 

 

• La Unidad de la Iglesia Local. Los cristianos compartimos la unidad organizacional al 
formar parte de una comunidad de fe. Esta unidad sí es algo que debemos cuidar y 
promover, se trata de la experiencia comunitaria que se manifiesta en la heterogeneidad de 
seres humanos que formamos la Iglesia Local. 
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 
12:27. 

 

• La Unidad de la hermandad en Cristo entre discípulos y entre distintas iglesias locales. 
Los discípulos de Cristo podemos crecer integralmente hasta llegar a un nivel más alto 
de convivencia y amor.  
Aun dentro de la misma comunidad se desarrollan vínculos especiales de relación, de los 
cuales surgen experiencias de crecimiento y discipulado que fortalecen al cristiano en lo 
personal, y a la iglesia local en conjunto. Y las iglesias sanas, también conviven con otras 
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iglesias hermanas y se coordinan para realizar estrategias de proclamación y obra misionera 
de gran alcance. 
5Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; 
a la virtud, conocimiento; 6al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, 
paciencia; a la paciencia, piedad; 7a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 
amor. 2 Pedro 1:5-7. 
Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. 
Romanos 16:16. 

 
Las demandas de la unidad 
La unidad organizacional, la que se da en la Iglesias locales y entre iglesias hermanas, requiere de 
disposición y perfiles bíblicos que seguir.  

• Pureza de Fe. 22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor 
y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. 23Pero desecha las cuestiones 
necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. 24Porque el siervo del Señor 
no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; 25que 
con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 
arrepientan para conocer la verdad, 26y escapen del lazo del diablo, en que están 
cautivos a voluntad de él. 2 Timoteo 2:22-26. 
Existen algunos que invocan al Señor con un corazón que no está limpio. 
Existen controversias en asuntos de fe que no vale la pena abordar. 
Es bueno buscar la verdad pura y por ello es bueno corregir a los que están en error. 
Ser radicales y ayudar a otros a encontrar la verdad, puede rescatarles del enemigo. 

 

• Rechazo al mundo. 15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno 
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16Porque todo lo que hay en el mundo, 
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene 
del Padre, sino del mundo. 17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:15-17. 
No se puede estar en unidad con los cristianos, siendo mundano. 
No se puede estar en unidad con Cristo, haciendo componendas con el mundo. 
No se puede estar unido a lo eterno, siendo esclavo de lo terreno. 
No se puede hacer la voluntad del mundo y pretender estar inscrito en el libro de la 
vida. 

 

• Absoluto amor por Cristo. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor 
viene. 1 Corintios 16:22. 
Nos une el amor que se expresa en obediencia a Cristo. 

 

• Exclusividad de Fe. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí. Juan 14:6. 
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. 
El amor y la obediencia a otra cosa, santo, profeta, idea, credo, logia o como le 
llamemos, que no sea Cristo, definitivamente nos impide la unidad. 
La unidad cristiana exige exclusividad de fe en Cristo.  
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La razón de la unidad 
Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan 12:32.  

• El precio de la Unidad es la pasión de Cristo. Ahora todo mi ser está angustiado, ¿y 
acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? ¡Si precisamente para afrontarla 
he venido! Juan 12:27. 

• La fuerza de la Unidad es la atracción de Cristo. Atraeré a todos a mí mismo. Juan 12:32. 

• La realidad de la Unidad es nuestra permanencia en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. 

 
Los peligros de la unidad 

• Debemos tener cuidado con la tendencia del mundo de unirnos a todos en una “aldea 
global” en la que no existan diferencias. 

• Recordemos que fue Dios quien confundió a la raza humana y la separó en diferentes 
lenguas cuando quisieron unirse para construir una torre y llegar al cielo con su propio 
esfuerzo. (Génesis 11). 

• La idea de “un orden mundial” puede parecer muy piadosa, pero engendra un gran 
peligro. 

• Si es verdad que vendrá un anticristo, deberíamos tener cuidado de no prepararle el 
terreno uniendo a la humanidad para hacer más fácil su manipulación global. 

 
Reflexión sobre el slogan del Ecumenismo. 
Algunos, especialmente evangélicos, manejan este lema o slogan para promover la unidad.  
En lo esencial, unidad; en lo no esencial, tolerancia; en todo, amor. 
 
Algunos importantes señalamientos. 
¿Qué es esencial y qué no lo es? 
Resulta importante establecer la diferencia entre lo esencial y lo no esencial. 
Permítanme hacer una lista de ideas en las que diferimos con otras convicciones que se llaman 
también cristianas. 
La divinidad e intercesión de María. 
La intercesión de los Santos. 
La existencia de un “Sumo Pontífice” además de Cristo o su representante. 
La salvación por obras o sacramentos. 
La autoridad de la tradición o declaraciones papales en asunto de fe. 
La validez de signos visibles. 
La existencia de purgatorio, indulgencia, sacramentos, etc. 
La validez y/o el poder de las declaraciones. 
La existencia de la autoridad Apostólica y/o profética el día de hoy. 
La interpretación privada de la profecía bíblica. 
La capacidad humana para modificar la voluntad de Dios por medio de declaraciones. 
La caída de la gracia. 
La doble predestinación. 
La unión como fenómeno “espiritual” de éxtasis. Lenguas, borrachera espiritual, “unción del 
oro, de los diamantes, etc.” 
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Es importante definir si esto es esencial o no. A mí me parece que sí lo es. Y si lo es, ¿qué hacemos 
con la unidad con grupos que practican cosas que nosotros consideramos herejías? 
 
Tolerancia significa soportar algo que está mal. ¿Es bíblico que soportemos lo que está mal?  
Debemos respetar a los que piensan diferente, incluso a los que actúan diferente, pero la Biblia nos 
demanda ser intolerantes con el pecado y con el error:  
9 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10 no absolutamente con los 
fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en 
tal caso os sería necesario salir del mundo. 11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno 
que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o 
ladrón; con el tal ni aun comáis. 12 Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están 
fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? 13 Porque a los que están fuera, Dios 
juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. 1 Corintios 5:9-13. 

• La unidad no es razón para sacrificar la verdad.  

• Señalar el pecado es una búsqueda de la unidad sana. 

• La unidad requiere de la disciplina para ser auténtica.  
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe.  
Pablo nos heredó un himno a la unidad en su carta a los Efesios (4:3-16). Analicémoslo parte por parte 
para enfrentar el desafío a la Unidad y hacer nuestras declaraciones de fe al respecto: 
 
Es importante estar unidos y debemos poner todo nuestro esfuerzo en ello:  
3Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 
 
Es importante unirnos organizacionalmente y no sólo idealmente. Es decir, ser parte de una 
iglesia local.  
4Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación; 5un Señor, una fe, un bautismo, 6un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y 
por todos, y en todos.  
 
Es necesario que nos unamos en el desarrollo de un ministerio de acuerdo a nuestras 
capacidades: 7Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de 
Cristo. 8Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los 
hombres.  
 
Es indispensable que experimentemos el nuevo nacimiento para estar unidos en su gracia: 
9Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más 
bajas de la tierra? 10El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los 
cielos para llenarlo todo. 
 
Es necesario que nos unamos bajo autoridad y en un proceso de discipulado: 
11Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, 12a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo. 
 
Es necesario que crezcamos y maduremos para perfeccionar la Unidad: 
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13Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 
 
Es vital la Unidad Doctrinal en la Iglesia de Cristo: 
14Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, 
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,  
 
La Unidad verdadera del cristianismo se ejemplifica, fortalece y acrecienta en la unidad integral 
de la comunidad local: 
15Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo, 16de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento 
para ir edificándose en amor.  
 
Conclusión: 
No somos ecuménicos, porque no creemos que sea el plan de Dios que tengamos una unidad 
visible y organizacional que nos represente mundialmente. 
El ejemplo en el pasado, de la Iglesia cuya sede está en Roma, es suficiente testimonio de lo 
peligroso que es que establezcamos una autoridad mundial. 
Además, no compartimos que la búsqueda de la unidad sea dirigida por una Institución que ha 
perseguido, y en algunos lugares, sigue persiguiendo a los cristianos evangélicos. 
  
Nací en una familia católica, estudié en una escuela donde a la par con el programa educativo del 
país, se me enseñaba la religión, todas mis maestras eran monjas. Fui acólito y catequista, incluso 
pensé con seriedad la posibilidad de ser un sacerdote, me gustaba la idea de ser parte de las órdenes 
monasteriales, soñaba con ser monje franciscano. Cuando leía una Biblia que mi abuela le dejó como 
herencia a mi hermano mayor, y me topé con Éxodo 20, donde estaban los mandamientos tal como 
Dios los dijo, mi fe fue puesta a prueba. Pregunté a mi maestra, una monja muy linda y amable, pero 
ella no había leído la Biblia y no me supo dar respuesta, me mandó con un sacerdote y este llamo a 
mi madre y le recomendó que no me dejaran leer la Biblia porque no tenía la capacidad de entenderla. 
Mi desilusión me hizo abandonar la fe, y ya en la secundaria, con las teorías que ahí me enseñaban, 
decidí ser ateo. Muy pronto, en la preparatoria, fui invitado a una reunión de jóvenes cristianos. El 
mensaje del Pastor fue muy claro, y de nueva cuenta mi fe, ahora atea, fue confrontada. Entregué mi 
vida a Cristo y comencé una nueva etapa de mi existencia. Mi padre se molestó mucho cuando supo 
que me bauticé. Ante la violencia que se generó con aquella controversia y no teniendo a dónde ir, 
decidí que podía seguir siendo cristiano y asistir obligado por mi padre a la misa de cada domingo. Sin 
embargo, realmente no fue posible. No tenía una gran educación evangélica, no sabía mucho de la 
Biblia, pero me resultaba claro entender que aquella viejecita que traía veladoras a una estatua, que 
le besaba los pies y el mantel del altar, no estaba haciendo lo correcto. Oír el mensaje al que nadie 
ponía atención, pero decía que para salvarnos había que ser buenos, me resultó imposible de soportar.  
Ahora que estudio y predico el mensaje de la Biblia y que conozco las enseñanzas exclusivas y 
excluyentes de Jesús, me doy cuenta que debo respetar a todo ser humano sin importar su creencia, 
y debo reconocer el derecho de todos de practicar el culto que desee. Sin embargo, no puedo, por 
más que lo intente, unirme con algunos a adorar a Dios, porque evidentemente, no adoran al mismo 
Dios, ni puedo compartir sus prácticas, ni sus ideas. Así que, puedo practicar el respecto y hasta puedo 
unirme a proyectos de apoyo a los necesitados y en pláticas sobre la búsqueda de la paz y la justicia, 
pero la unidad visible y organizacional no creo que sea posible jamás. 
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La unidad de la Iglesia Universal la hace El mismo Señor: Y yo, si fuere levantado de la tierra, a 
todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. La unidad de la Iglesia Local, la procuramos nosotros 
con la ayuda del Espíritu Santo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la 
paz; Efesios 4:3. Tenemos líder, el único y verdadero Sumo Pontífice, Nuestro Señor; tenemos 
su Palabra escrita a la cual obedecer, no hace falta una jerarquía mundial. 
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 44 
 

NUESTRA FE Y LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 
La verdad sobre la sexualidad humana 

 
Respondamos las preguntas ¿Qué es la ideología de género y qué dice la Palabra al respecto?  
 
Debemos iniciar diciendo que, la Biblia dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los creó. Génesis 1:27.  
 
Antecedentes. 
Ideología es una palabra que se forma de dos partículas, del griego “idea” (apariencia o forma) y 
“logia” (estudio) y puede traducirse como: un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan 
el pensamiento de una persona, un conjunto de personas, o una época determinada.  
Una ideología puede servir para conservar o para transformar un sistema social, económico, político 
o cultural existente. Podemos decir que la historia de transformación de la sociedad humana es la 
historia de la lucha de ideologías.  
Karl Marx decía que la veracidad de una ideología no importaba tanto como aquello que se quería 
conseguir. 
Podemos decir que una ideología despoja al ser humano de su libertad individual y lo transforma en 
una pequeña parte de una masa manipulable. En el sentido más básico, una ideología es una 
herramienta de control social. 
No perdamos de vista una cosa: a una ideología no le importa que sus ideas (principios, preceptos, 
valores) sean correctos, sean verdaderos, lo que le importa es que sean aceptados de manera 
absoluta. Esto nos ayuda a entender que la esencia de una ideología es una perversión, porque la 
intención no es el descubrimiento y la promoción de la verdad, sino el establecimiento de un orden 
fundado en el error y la mentira. 
 
La ideología de género de nuestra cultura está tratando de borrar, ignorar o minimizar las diferencias 
entre hombres y mujeres. Nos quieren convencer de una idea anticientífica que dice que los hombres 
y las mujeres son básicamente lo mismo. Y para lograrlo, venden una serie de ideas absurdas como 
si fueran una verdad absoluta. Veamos algunas de ellas: 
Evidentes mentiras de la Ideología de género: 

• La sexualidad del ser humano es un constructo social. ¡Mentira! El ser humano nace 
hombre o mujer, eso es algo que no puede modificarse por la educación familiar o la 
influencia del mundo. El sexo de un individuo está en su ADN. Cuando se encuentra un 
fósil humano, por muy antiguo que sea, se puede saber si los huesos, cabellos o restos del 
cuerpo eran de una mujer o un hombre. Porque el ser humano tiene cabellos de hombre o de 
mujer, cerebro de hombre o de mujer. El sexo no sólo está en los genitales, está en toda la 
identidad biológica del individuo. 
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• Una persona puede elegir su propio sexo. ¡Mentira! Una mujer puede elegir comportarse 
parecido a un hombre; y conseguirá ser lesbiana, pero nunca podrá ser hombre; un 
hombre puede comportarse parecido a una mujer, pero nunca será una mujer. Podemos 
decir que se puede elegir la inclinación sexual, aunque está supeditada a la influencia del 
entorno social y a traumas o vivencias de la persona, especialmente en su infancia; y se puede 
elegir la conducta sexual, especialmente en este tiempo en donde se promueve con tanta 
pasión la homosexualidad, pero elegir el sexo es imposible, se trata de una condición natural 
inviolable. 

• El sexo puede cambiarse mediante una operación y la aplicación de medicamentos. 
¡Mentira! En vista de que el sexo es una identidad biológica, un ser humano no puede 
cambiarlo jamás. Una persona que se somete a una operación para cambiar sus genitales, 
seguirá siendo del sexo con el que nació, hombre o mujer. Si es un hombre, será un hombre 
trans, si nació mujer, será una mujer trans. La prueba de que conserva su identidad sexual 
original, es que tendrá que someterse de por vida a tratamientos hormonales y eventualmente 
a otras operaciones, todo eso, con un alto costo económico para el individuo o para el Estado, 
en algunos casos, para parecer del sexo que no es por naturaleza. 

• El ser humano nace neutro y el género es una decisión personal. ¡Mentira! El sexo con 
el que nacemos, es un antecedente que, en una situación sana y normal, guía al ser 
humano a optar por el género que corresponde a su sexo: hombre o mujer. Los 
problemas de género en las personas, son distorsiones de su verdadera identidad causadas 
por traumas, incidentes personales, problemas familiares, influencia social. 

• El género y el sexo es lo mismo. ¡Mentira! El sexo es una distinción biológica de hombre 
o mujer con la que todo ser humano nace, y “género” es un invento gramatical de la 
ideología de género para sostener sus ideas sin fundamento. 

• Se puede ser un hombre dentro del cuerpo de una mujer o una mujer en el cuerpo de 
un hombre. ¡Mentira! No existe ninguna evidencia de una condición así. Todo en el ser 
humano le identifica con hombre o mujer. Se han hecho estudios para encontrar en los 
cromosomas del ADN, las alteraciones hormonales y otras condiciones neurológicas, etc., y 
no existe evidencia alguna. Los problemas de la identidad de género en una persona no son 
biológicos, conductuales, por eso muchos acuden al psicólogo o psiquiatra buscando ayuda. 

• Existen 112 géneros distintos entre los seres humanos. ¡Mentira! Lo que existe, son 
apetitos, gustos, complejos, traumas, perversiones, vicios sexuales que deberían 
tratarse como lo que son, enfermedades que dañan al ser humano. Lo que el movimiento 
del LGTB y su secretario defensor del movimiento en la ONU no dicen, es que la expectativa 
de vida de las personas que viven una vida homosexual se reduce drásticamente en relación 
con el promedio. Por ejemplo, es mucho menor que la de los fumadores. De hecho, se dice 
que es el grupo social con menor esperanza de vida. También es cierto que, aunque los 
gobiernos y en las escuelas no lo dicen, se sabe que el índice de suicidios entre los 
transexuales es superior a los de cualquier otra minoría del mundo. Lo cual nos permite 
percibir la profunda y extraordinaria insatisfacción que las personas con este problema pueden 
llegar a tener. 

• Se nace homosexual o lesbiana: ¡Mentira! Dios nos hizo hombre o mujer. La 
homosexualidad es una condición mental “multifactorial” que aqueja a algunas 
personas y les hace tener una obsesión a una experiencia sexual no natural, o a una 
“identidad de género” contraria a su naturaleza, pero se trata de una condición 
adquirida, y no genética. Existen muchos ejemplos de personas que han sido sanadas de 
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su atracción u obsesión homosexual e incluso de personas que después de haber sido trans, 
regresaron a la identidad de género correspondiente a su sexualidad. 
 
Nota: existe un fenómeno genético que debemos considerar, se llama Quimerismo: un 
desorden genético, en el cual dos óvulos son fecundados por un espermatozoide, y por alguna 
razón se unen dando origen a la formación de un ser con doble material genético; y si lo que 
ocurre es que los cigotos se unen y generan cada uno un individuo de diferente sexo, el 
resultado es una persona pseudo-hermafrodita, con un genotipo correspondiente a cada uno 
de los sexos. Se trata de un asunto biológico complejo que debe analizarse en cada caso en 
particular.  
Se sabe de personas que han vivido con esta doble genética sin darse cuenta hasta la 
pubertad, y de otros casos en los que, desde su nacimiento, la condición es tan evidente, que 
los padres y los doctores deben resolver la dinámica que deben seguir con su persona. Es 
decir, si la deben tratar como hombre o como mujer.  
Insisto, se trata de algo complejo que requiere de análisis y un trato especializado. Pero no es 
cuestión de preferencia, gusto o decisiones personales, sino de una condición biológica. 
Debemos decir que al igual que cualquier otra persona del mundo, las personas con esa 
condición experimentan el amor de Dios y el llamado universal a creer en Cristo para 
experimentar su gracia. 
Sin embargo, debe quedarnos muy claro que casos como estos son extraños y no tienen que 
ver en nada con lo que enseña el movimiento del LGTB. 

 

• La Iglesia cristiana es Homofóbica. ¡Mentira! La invitación de Dios es universal y la 
Iglesia es la encargada de llamar a todo ser humano, sin distinción de ningún tipo, a 
creer y a estar con Dios. La Biblia dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos 
de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 
Hechos 17:30. También dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad 
comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. 
La Iglesia es obediente a la voluntad de Dios y comparte su amor y su Evangelio a toda 
criatura, y en vista de lo que dice la Gran Comisión, también enseña la verdad a todos ser 
humano, así que, no está dispuesta a dejar a las personas viviendo una vida que les destruye, 
por lo que, aunque les recibe con amor, también les exhorta, les enseña, les guía y les ayuda 
a encontrar su verdadera identidad y ser felices. 
Homofóbicos, son aquellos que nacieron hombres y desprecian esa identidad y buscan otra, 
pero los cristianos no lo somos, aunque nos cataloguen así porque enseñamos la verdad. 

 
Ciertamente hay una Agenda Gay en el mundo que trata a toda costa de controlar a toda nación, 
toda familia y todo ser humano con su programa de reeducación a favor de sus ideas carentes 
de toda verdad.  
Es evidente que muchos gobiernos, muchas instituciones sociales, empresas de comunicación, 
grupos de artistas, e intelectuales, han sido capturados por esta ideología. 
 
Señalemos algunos rasgos de su perfil de ideología: 
 
Su intención es perversa: el control y manipulación de las masas. 
Una prueba de su perversión, es la violenta y extrema intolerancia que muestran para quienes 
piensan diferente, y, sin embargo, hipócrita, injusta y absurdamente exigen tolerancia. Se burlan 
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obscenamente de los preceptos religiosos más sagrados del cristianismo, sin embargo, denuncian, 
meten a la cárcel, y con ayuda de los gobiernos son capaces de destruir empresas de otros seres 
humanos cuando no comparten sus ideas y caprichos. 
 
Enseñan que un ser humano tiene derecho de autodefinirse, de acuerdo a su autopercepción y 
los demás deben aceptarlo. Es decir que, exigen que todos realicemos un acto anticientífico absurdo 
para reconocer a alguien como quien no es, sólo porque él/ella lo dice, y nos consideran ignorantes, 
intolerantes y malos por ello. 
 
Ninguna de sus investigaciones seudocientíficas ha tenido éxito. Sin embargo, como toda 
ideología, eso no es importante, lo importante es el propósito, es decir, el control de las masas. 
 
Son un movimiento de izquierda con complejo de ultra-derecha. Se trata de un fenómeno 
mundial de insensatez y fanatismo que está dispuesto a destruir a cualquier que se le oponga. 
 
Constituye una amenaza de la tiranía más global y maligna contra la que la humanidad se haya 
enfrentado en su historia. 

• Porque atenta contra aquello que dice defender, el ser humano y su identidad, su 
libertad y plenitud. 

• Porque se muestra más intolerante y exigente que algunos de los Megalómanos más 
terribles de la historia. 

• Porque al ser impersonal, es decir, es una ideología global y no centrada en un líder, 
adquiere un poder de contagio y desarrollo extraordinario. 

• Porque se mete con la educación y las leyes de los pueblos, pero lo más grave es que, 
desde esa plataforma, amenaza con introducirse a lo más sagrado de la sociedad, la 
familia y la formación de los hijos. 

 
Todos aquellos que apoyan esta ideología maligna y perversa, serán juzgados por la historia, 
y recordados como aquellos que no fueron sabios ni valientes para evitar una hecatombe de 
proporciones inimaginables. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe.  
 
No existe la homosexualidad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Lo que existe es una adicción al sexo pervertido y se 
manifiesta de muchas maneras, una de ellas es la homosexualidad, pero nadie es homosexual, es 
decir, nadie tiene la naturaleza de homosexual. Hay gente traumada, desviada, poseída por un hábito 
pervertido, pero no hay nadie que pueda decir que tiene una naturaleza diferente a la de hombre o 
mujer. Existen algunos fenómenos (uno en un millón) que tiene problemas genéticos como 
hermafroditismo y algunos otros, que son casos especiales, no tienen nada que ver con 
homosexualidad y debe ser atendido en forma especial cada caso. 
 
Dios ama a todas las personas, por lo tanto, ama a quienes viven o practican una vida 
homosexual. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. 
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La Iglesia debe comunicar la gracia y el amor de Dios a todos, por lo tanto, debe compartir el 
Evangelio a los que viven en un mundo o cultura gay y practican la homosexualidad. 
Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro 
Señor Jesucristo. Hechos 20:21. 
 
La intención de la Iglesia no es tolerar el pecado, sino ayudar al pecador a superar la vida 
pecaminosa, así que la intención con los que practican una vida homosexual, es ayudarles a 
salir de esa distorsión del plan de Dios para sus vidas. No he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Porque la vida plena es vivir para cumplir el plan de Dios 
para nuestra vida, y la vida homosexual no es el plan de Dios para nadie. 
 
El problema básico de la homosexualidad está en lo siguiente: 
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en 
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24 Por lo 
cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de 
modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por 
la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que, al Creador, el cual es bendito por 
los siglos. Amén. 26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 27 y de igual modo también los 
hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío. Romanos 1:22-27. 

• Es errar al plan original de Dios. Varón y hembra los creó. 

• Es una desobediencia a la orden de Dios. Creced y multiplicaos. 

• Es un desorden con relación a la fisiología del cuerpo humano.  

• Es un atentado contra la identidad integral del hombre y la mujer.  
 
Los cristianos no somos homofóbicos ni intolerantes al ser humano. Somos defensores del 
derecho de todo ser humano a vivir en plenitud. Por esa razón rechazamos la práctica del 
homosexualismo tal como Dios lo hace, porque es una práctica que corrompe a la raza humana, 
la contamina y la destruye. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. 
  
No es posible aprobar la homosexualidad sin faltarle severamente el respeto a la Biblia y sin 
ofender a Dios. Las comunidades religiosas que apoyan al movimiento LGTB, están negando 
la fe al no defender a la familia. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para 
los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. 
 
La Iglesia de Cristo debe mantenerse fiel a la verdad y con ello debe ayudar a todo ser humano 
a encontrar la restauración integral. Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono 
de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas 
mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 2:13. 
 
El ser humano es una obra maravillosa de Dios, por lo tanto, debemos rechazar toda idea que 
atente con él. 13 Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. 14 Te 
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alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe 
muy bien. Salmo 139:13-14. 
La ideología de género es un atentado contra la obra maestra de Dios en este universo y 
debemos rechazarla contundentemente. 
 
Dios creó al ser humano como hombre y mujer; iguales en valor, dignidad y derechos, pero 
distintos en sensibilidad, habilidades y potencial para generar la vida. No los hizo idénticos, 
pero sí complementarios. Contradecir esta verdad es atentar contra la familia, la célula básica 
de la sociedad y la primera institución creada por Dios en la Tierra. 
11 Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón; 12 porque, así como la 
mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero todo procede de Dios. 1 
Corintios 11:11-12. 
 
Conclusión: 
Es un hecho que se aproximan tiempos de persecución para los cristianos verdaderos, porque 
nunca aceptaremos las estratagemas de esta influencia mundana. Las leyes que los gobiernos 
están aprobando, entre otras cosas, están creando delincuentes y provocando una ola de 
intolerancia para aquellos que creemos en los valores y principios de la Palabra de Dios.  
Pese a todo esto, debemos seguir predicando el Evangelio a toda criatura. Compartamos el 
Evangelio a toda persona y veamos a Dios hacer milagros en ellos. 
Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres. Hechos 5:29. 
 
La Iglesia que pastoreo (Horeb de México CDMX) por años, ha sostenido un ministerio de 
evangelización para varones que viven una vida homosexual. Se les predica el evangelio y se les 
enseña la Palabra de Dios sin restricción alguna.  
Nuestro eslogan es: Horeb, una comunidad con los brazos abiertos, y eso se ratifica con nuestra 
actitud ante cualquier tipo de persona que asiste a nuestras reuniones. No les restringimos la entrada, 
ni por su aspecto físico, ni por su vestimenta, ni por las condiciones morales que puedan tener, y de 
las que estemos enterados. Creemos que la Iglesia es un refugio, un rebaño, un hospital a donde los 
necesitados pueden y deben venir para encontrar comprensión, amor, sanidad. 
En las citas de Consejería, El Pastor y los demás consejeros, hacen todo lo posible para ayudar a los 
necesitados a encontrar respuesta a sus necesidades y solución para seis problemas. 
Ciertamente enseñamos lo que la Biblia dice respecto a la sexualidad y el género de los seres 
humanos, pero lo hacemos sin discriminación alguna, pero si, con la firme intención de ayudar a 
quienes viven una distorsión de su identidad a encontrar restauración, y sanidad de acuerdo a la 
voluntad de Dios. No somos intolerantes con ningún tipo de personas, pero si somos intolerantes, 
contra aquellas ideas que destruyen al ser humano 
 
El mundo está confundido, pero la Iglesia de Cristo, tiene en la revelación de Dios, una verdad 
que vivir, enseñar y defender. 33 Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas 
las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:33; Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a 
la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos 
llamó por su gloria y excelencia. 2 Pedro 1:3.  
Defendamos la idea original de Dios; defendamos la familia; defendamos a la mujer y la 
feminidad; defendamos al varón y la varonilidad, defendamos la complementariedad, todo lo 
cual es indispensable para una vida plena. 
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 45 
 

NUESTRA FE Y EL FEMINISMO 
La verdad sobre la mujer 

 
Respondamos la pregunta ¿Qué dice la Biblia sobre el Feminismo?  
 
Debemos iniciar diciendo que, La Biblia dice: 11 Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la 
mujer sin el varón; 12 porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la 
mujer; pero todo procede de Dios. 1 Corintios 11:11-12. 
 
Antecedentes 
El feminismo es un movimiento que en los últimos años se ha coludido con el movimiento LGTB y la 
Ideología de género, lo cual lo hace más popular. En vista de que se trata de una ideología globalizada, 
conviene que lo abordemos a la luz de la Palabra de Dios. 
El diccionario define el feminismo de la siguiente manera: “Una ideología que defiende que las 
mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres”  
Los cristianos apoyamos rotundamente esta declaración, y también algunas otras cosas que implica, 
como las siguientes: 
La reivindicación de los derechos de las mujeres. 
El rechazo a la violencia de parte de los varones sobre las mujeres que en algunas culturas es 
oficial y/o sistemático. 
Los derechos políticos, sociales y económicos igualitarios para la mujer. 
Sin embargo, el feminismo original que se describe en esta definición ha ido evolucionando.  
 
Sus inicios 
El feminismo inició como un movimiento que buscaba igualdad y libertad de las mujeres y su 
emancipación del dominio y/o control del hombre. Debemos entender que ciertamente, en algunas 
sociedades, se desarrolló una cultura de abuso contra la mujer. Formalmente tuvo sus inicios en los 
años 1700 cuando se buscaba que la mujer pudiera ejercer el derecho al voto, derecho a tener un 
grado académico, poder para poseer y administrar propiedades. Todas estas son cosas justas y 
nobles para ayudar a ver a la mujer como Dios la ve, con el mismo valor que el hombre.  
 
Su desarrollo 
Ahora bien, lo que comenzó como un simple reclamo de derechos fundamentales, dio un salto a una 
reconstrucción integral de la mujer y de todo lo que la rodea. Podemos decir que, se inició un intento 
por renombrar el universo de acuerdo al paradigma de la mujer. 
 

• Primera etapa: Redefinir a la mujer. Aquí se inicia el rechazo rotundo a los roles 
tradicionales de la mujer. Se quejan de haber sido oprimidas y consideradas el sexo de 
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segunda clase. Manifiestan su rechazo al rol de amas de casa por considerarlo opresivo y 
determinado unilateralmente por los hombres. 

 

• Segunda etapa: Redefinir al mundo. Se intenta reestudiar todo el saber: la psicología, la 
biología, la lingüística, la maternidad, la familia, la sociología, la sexualidad, ahora desde una 
perspectiva feminista. De ahí que se exige cambiar el lenguaje, en lugar de decir todos, hay 
que decir, todos y todas. 

 

• Tercera etapa: Redefinir a Dios. Aquí es donde algunos grupos feministas dijeron que había 
que liberar a la Biblia del machismo, de la cultura en donde surge como libro y que, además, 
había que meter a la Teología al paradigma del feminismo, y comenzaron a llamar a Dios: 
“Padre-Madre Dios”. La intención era no restringir lo femenino que, en su naturaleza, Dios 
también posee. 

 
El Feminismo el día de hoy 
En este momento, como dijimos al principio, el feminismo se ha coludido con el movimiento LGTB y la 
Ideología de género, y sus ideales originales han evolucionado en propuestas muy delicadas que 
debemos analizar: 
 
La aceptación de los matrimonios de un mismo sexo  
Respuesta: Esta propuesta es radicalmente opuesta a las enseñanzas de la Palabra de Dios. Se 
trata de una aberración que, entre otras cosas, atenta contra la célula básica de la sociedad: La 
familia. 
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 1 Corintios 6:9. 
25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas 
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26 Por esto Dios los entregó a 
pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra 
naturaleza, 27 y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con 
hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1:25-27. 
 
La legalización del aborto  
Nota: hablaremos de esto en el siguiente estudio. 
 
La abolición de las ideas sobre la feminidad  
Respuesta: La idea de la igualdad es tan absurda, que un niño pequeño lo nota, razón por la 
cual hay cosas para las que le pide ayuda a su madre, y otras para las que le pide ayuda a su 
padre, porque entiende las capacidades y debilidades de cada uno. 
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso 
más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan 
estorbo. 1 Pedro 3:7. 
Hombre y mujer son iguales en dignidad, valor delante de Dios, potencialidad para vivir, inteligencia y 
atributos espirituales, pero siendo diferentes en sensibilidad, fuerza, niveles emocionales y tendencias 
relacionales, no compiten, pero sí se complementan. 
  
La supresión de los roles tradicionales de la mujer  
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Respuesta: Consideran opresivo, despreciable y vergonzoso el rol de esposa y madre, es 
ofender a millones de esposas y madres que en todo el mundo ejercen gustosas ese rol.  
Además, es renunciar a un ministerio para el que la mujer ha sido dotada por Dios, la naturaleza o el 
Universo. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
 
La mujer fue creada por Dios con la misma dignidad y libertad que el varón. 
Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
Génesis 1:27. Así que, no necesita ser liberada, sólo necesita ser y hacer aquello para lo cual 
fue creada. 
 

La Palabra de Dios nos enseña principios y valores para vivir a plenitud el matrimonio, la familia 
y la vida comunitaria. Si los seres humanos los siguiéramos al pie de la letra, tendríamos vidas 
plenas y viviríamos felices. 
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso 
más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan 
estorbo. 1 Pedro 3:7. 
 
La opresión que la mujer haya podido experimentar en otras épocas, o esté experimentando en 
el presente, no es causado por el modelo establecido por Dios, sino por el pecado del ser 
humano que se empeña en seguir sus propios parámetros y desprecia los de Dios. 
10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No hay quien entienda, No hay quien busque 
a Dios. 12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni 
siquiera uno. Romanos 3:10-12. 
 
Las enseñanzas de la Palabra de Dios respecto a la familia son equilibradas, saludables, 
edificantes y apelan a las necesidades y capacidades del hombre y la mujer respectivamente. 
Efesios 5:21-33. 

• 21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. Que quede claro que el sometimiento no se 
demanda sólo a la mujer, sino al hombre en primer lugar. 

• 22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 23 porque el marido 
es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y 
él es su Salvador. 24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las 
casadas lo estén a sus maridos en todo. De acuerdo a la introducción que habla de 
sometimiento mutuo, podemos decir que se trata de una demanda para ambos. Ahora bien, 
el sometimiento que se pide a la mujer, no tiene que ver con esclavitud, ni con deterioro de su 
dignidad, sino con un principio de integración y propiedad. Tener dueño no es denigrante, es 
tener quien te ama, te prefiere, te necesita, te quiere a su lado. Además, se trata, como en 
todo el pasaje habremos de decirlo, de un principio de ida y vuelta. 

• 25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por 
la palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28 Así también 
los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su 
mujer, a sí mismo se ama.  

https://biblia.com/bible/nblh/G%C3%A9n%201.27?culture=es
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Ser cabeza y poner a Cristo como ejemplo es de lo más desafiante y exigente. La Iglesia no 
hizo nada por Cristo, sólo creyó en Él y fue salvada por el sacrificio del Señor. Así que, lo que 
se demanda al varón es un sacrificio integral. Ser cabeza no es tener un puesto de tirano, es 
más bien tener un ministerio de servicio, de dirección, de proveedor y de héroe. 

• 29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como 
también Cristo a la iglesia, 30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de 
sus huesos. 31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 
y los dos serán una sola carne.  
He aquí un principio de identificación. En el matrimonio hay pertenencia, identidad colectiva, 
solidaridad y exclusividad. 
Las luchas de poder, la competitividad entre cónyuges, la envidia, el sobajarse el uno al otro, 
no tienen nada que ver con el modelo de Dios, así que, si una unión matrimonial no funciona, 
no es por los principios y valores de la Palabra, sino por el pecado humano. 

• 32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 33 Por lo 
demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer 
respete a su marido.  
De acuerdo con los rasgos distintivos del hombre y la mujer, podemos notar que la mujer se 
siente profunda, entre respetada cuando su esposo es romántico, y el esposo se siente 
profundamente amado cuando es respetado. Así que, el amor manifiesto del varón es una 
necesidad de la mujer, y el respeto profundo de la mujer es una necesidad del varón. Vivir de 
acuerdo a los planes de Dios puede perfeccionar un matrimonio. 

 
Podemos decir que Eva fue la primera feminista y Adán el primer macho:  
1Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 
hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 
2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero 
del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para 
que no muráis. 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el 
día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 
mal. 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, 
el cual comió así como ella. Génesis 3:1-6. 

• Eva ignoró el liderazgo de su esposo. 

• Adán se desentendió de su esposa. 

• Eva, tal vez quiso igualdad de roles y no estuvo dispuesta a consultar la opinión de su 
esposo. 

• Adán brilló por su ausencia en un encuentro tan importante con el mismo Satanás. 

• Eva tal vez buscaba empoderarse y actuó en forma independiente. 

• Adán renunció a su papel de Liderazgo, no protegió a su esposa y sólo le siguió la 
corriente aun en contra de la voluntad de Dios. 

• Ambos decidieron tener su propio modelo, fuera del diseño de Dios. 
Su pecado fue mucho más que desobediencia, fue el intento de independizarse de Dios, tratar 
de ser autónomos, y se creyeron con el derecho de definir ellos mismos el bien y el mal. 
 
Las ideologías del mundo actual, son un acto de rebeldía contra el plan original de Dios 
expresado en la Biblia. Siglos de historia ratifican lo nefasto que ha sido pretender vivir a 
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nuestra manera. Ante esta verdad, resulta absurdo que volvamos a confiar en nuestro juicio 
humano.   
28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11:28-29. 
 
El feminismo cristiano se equivoca al buscar reinterpretar las Escrituras a través del paradigma 
del feminismo, cuyo origen es contrario a la verdad de Dios, y con ello pervierten el mensaje. 
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
Romanos 12:2. 
  
Conclusión: 
Toda ideología es un conjunto de ideas infundadas que se usan para controlar a las masas. Y 
la Iglesia no debería jamás casarse con una ideología, pues se quedará viuda. La Iglesia ya 
tiene un esposo: Cristo Nuestro Señor. Sigamos su Evangelio y vivamos la verdad de su 
Palabra. 
 
En un estudio realizado en países europeos, descubrieron que la sociedad está creando adultos 
amargados, infelices, desdichados y algunos suicidas, especialmente mujeres. Y la razón que 
encontraron es que, en la juventud fueron impactados con una idea negativa del matrimonio y la 
familia. Les llenaron o se llenaron la mente de una desmedida pasión por la independencia, por la 
autosuficiencia, la preparación y el éxito económico, y ahora que son mayores, no tienen nada ni a 
nadie, salvo casa, carro, dinero y fotos de sus viajes, pero no tienen ninguna relación interpersonal 
significativa, ni las habilidades para buscarla, disfrutarla y mantenerla permanentemente. 
No es cosa sencilla salirnos del modelo de Dios y seguir los modelos del mundo. 
Si algo debe hacer nuestra sociedad, es regresar al modelo original, a la idea de Dios. 
Siglos de historia nos han demostrado que cada vez que hacemos algo sin considerar la voluntad de 
Dios, nos perdemos, nos destruimos. Regresemos a Dios.  
 
Lo importante no es tener la fuerza de la razón, sino ejercer la razón de la fuerza. El cristianismo 
verdadero nunca estará a favor de las ideas que destruyan o lesionen la institución de la familia. 
Así que, como nuestra historia lo ratifica y nuestra vocación lo manda, seguiremos siendo 
revolucionarios y eventualmente delincuentes, pues no obedeceremos a las leyes que 
contravengan los principios de justicia y valores espirituales de la verdad de Dios.  
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 46 
 

NUESTRA FE Y LA DEFENSA DE LA VIDA 
La verdad sobre la vida aun antes de nacer 

 
Respondamos la pregunta ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto y de aquellos que lo defienden?  
 
Debemos iniciar diciendo que, La Biblia dice que Dios nos identifica y nos conoce aun antes de 
nacer: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que 
fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139:16 
 
Antecedentes. 
El aborto es la interrupción del proceso de vida que se genera en el vientre de una madre. Existe un 
aborto espontáneo del que no tenemos mucho que decir, pues se trata de un proceso natural causado 
por deficiencia en la capacidad ginecológica de la madre, o de procesos corporales diversos.  
Lo grave y lo que nos importa reflexionar, es sobre los abortos inducidos. 
Podríamos hacer aquí una descripción amarillista, aunque real, del proceso de un aborto, pero no creo 
pertinente glorificar con una narrativa literaria un crimen de esa magnitud. Sólo diremos que se trata 
de la privación de la vida a un ser humano que se está desarrollando en el interior de otro cuerpo 
humano.  
 
Los cristianos de todas las épocas se han opuesto al aborto 
Nos oponemos al aborto porque consideramos que la vida humana, en todo su desarrollo, es un valor 
primero en toda escala de valores éticos, que debe ser salvaguardado. Sí existe una obligación para 
proteger y defender la vida, y de hecho existe; esta debe protegerse y defenderse con más pasión y 
fuerza cuando se trata de la vida de los seres más indefensos, más bellos y los que constituyen nuestro 
futuro y la garantía de la perseverancia de nuestra especie. 
 
Hagamos un poco de historia: 
Uno de los primeros autores cristianos que se opuso radicalmente al aborto fue Atenágoras (siglo II), 
Él dijo: “Nosotros afirmamos que las que intentan el aborto cometen un homicidio... ¿Por qué razón 
habíamos de matar a nadie? Porque no se puede pensar al mismo tiempo, que lo que lleva la mujer 
en el vientre es un ser viviente y objeto, por tanto, de la providencia de Dios, y matar luego al que ya 
ha avanzado en la vida”.  
Este planteamiento está muy presente en los primeros siglos de tradición cristiana. Uno de sus mejores 
exponentes es quizá Tertuliano (160-240). Él decía: “También es hombre el que lo va a ser.” En contra 
de lo que decía el Derecho Romano, que se basa en la concepción estoica, según la cual el feto es 
sólo una parte del cuerpo de la madre (mulieris portio vel viscerum), para el cristianismo, desde 
entonces, el nuevo ser desarrollándose en el seno de la madre, no era un mero apéndice del cuerpo 
de la mujer, ni un mero proceso biológico, sino una realidad humana distinta, objeto del amor de Dios 
desde ya.  
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Durante veinte siglos de tradición cristiana, se siguió esta misma línea de considerar al embrión o al 
feto como un nuevo ser humano, distinto de la madre. 
Lo maravilloso es que eso que los cristianos siempre habíamos creído, ahora es corroborado 
plenamente por la ciencia. 
Una profesora universitaria dijo: no puedo admitir el aborto porque he estudiado la carrera de biología. 
Es verdad, la ciencia ha dado la razón al cristianismo y no al Derecho Romano.  
El embrión no es, desde el momento de su formación, ni una parte del cuerpo de la madre, ni un 
“coágulo de sangre”, ni “una cosa” de determinados milímetros. Es un ser humano en desarrollo. 
 
La biología nos afirma que la nueva realidad que se constituye por la fusión de las células germinales, 
es un ser que lleva en su complejísimo código genético, tanto las características propias de un ser 
humano, como las que sirven para individualizar a cada sujeto humano. Puede afirmarse que lo que 
cada uno de nosotros tiene de singular, lo que hace realmente de cada uno de nosotros un ser único 
e irrepetible, estaba ya programado en nuestra primera célula-huevo. Todo el complicado proceso de 
desarrollo embrionario será dirigido por esa nueva realidad. Se trata de un verdadero organismo 
autónomo, que tiene sus propias leyes de crecimiento y de desarrollo. La biología tiene que decir, que 
ese nuevo ser no es, en ninguna manera, una parte del cuerpo de la madre, sino una realidad distinta, 
con factores genéticos humanos, que prefigura lo que será el individuo humano ya nacido. 
 
El día de hoy, el movimiento feminista, confabulado con la ideología de género y el movimiento del 
LGTB, promueven apasionadamente la legalización del aborto.  
Esta propuesta significa la oficialización de miles de asesinatos de cuarto grado, y digo de cuarto 
grado, porque se trata de premeditación, alevosía, y ventaja contra los seres más indefensos del 
mundo, los niños antes de nacer. La Palabra dice: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban 
escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas. Salmo 139:16. 
 
Todo esto nos recuerda las palabras del Señor que dijo: Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: 
Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 
10:14. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
 
Un embarazo es una de las maravillas del poder y la gracia de Dios. 
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la 
vida, Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14. 
 
Que la mujer tenga soberanía sobre su propio cuerpo, y al niño en su vientre antes de nacer se 
le considere un órgano más, bajo su soberanía, es una idea herética y perversa.  
La naturaleza de un embarazo incluye la maravillosa complejidad de la sociedad entre hombre 
y mujer, así que, la interrupción de un embarazo no es decisión de una sola persona, y mucho 
menos, cuando entendemos que la sociedad entera debe defender a los más vulnerables, y un 
niño antes de nacer debe ser defendido por el estado y por toda la sociedad que le rodea. Así 
que, una mujer no es dueña ni soberana de una vida que tiene en su interior. 
Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 
9:1. 
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Ni la mujer, ni ningún ser humano tiene el derecho de decidir que un ser humano por nacer 
deba ser asesinado.  
13 Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. 14 Te alabaré; 
porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy 
bien.  
15 No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más 
profundo de la tierra. 16 Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas 
cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas. 17 ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, 
tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! 18 Si los enumero, se multiplican más que 
la arena; Despierto, y aún estoy contigo. Salmo 139:13-18. 

• Desde la fecundación, hay un ser humano en crecimiento. La Biblia lo dice y la ciencia 
lo corrobora. Tiene un ADN propio y una vida propia distinta a la de la madre. 

• Para cada óvulo fecundado, según este pasaje, hay un libro donde está escrito cada 
parte que un ser humano llegará a tener cuando se complete su formación. 

• Dios conoce e identifica a un ser humano antes de nacer. 

• La pregunta no es si puede tener malformaciones genéticas, o si tendrá una familia 
sana dónde vivir, o si es un hijo deseado, no deseado o producto de una violación; la 
pregunta es: ¿es un ser humano? Y si la respuesta es sí, debe ser respetado, y la 
sociedad debe defenderlo con todo su rigor, incluso debe defenderlo de la madre si 
esta intenta interrumpir su vida, que es lo mismo que asesinarlo. 

Es grotesco e increíble que la sociedad defienda a las lechuzas, los delfines, las águilas calvas, 
las higuanas y los huevos de tortuga, y meta a la cárcel a quien los destruya, y por otro lado 
apoye económicamente a quienes quieren interrumpir un embarazo y persiga a quienes opinan 
que eso está mal. 
 
Conclusión: 
Toda ideología es un conjunto de ideas infundadas que se usan para controlar a las masas. Y 
la Iglesia debe ser libre de esas ataduras y manifestarse en defensa de la vida de los más 
vulnerables, de aquellos a los que Dios ama. 
 
Participé como ponente en una mesa redonda en una Universidad. El panel estaba compuesto por 
una feminista, un médico, un psicólogo, una psiquiatra, un abogado, un sacerdote y un pastor que era 
yo. 
Se habló de la soberanía de la mujer respecto a su propio cuerpo, de la bondad de abortar cuando el 
producto puede tener malformaciones genéticas, cuando es producto de una violación, o cuando no 
tiene buenas expectativas sociales. Todos, excepto el sacerdote y yo, estaban de acuerdo. 
Me atreví a ponerles a los estudiantes una disyuntiva que había leído en algún lugar: 
“He aquí un caso: el papá tiene sífilis, la mamá tuberculosis, su primer hijo nació muerto, el segundo 
muy enfermo y la mujer está embarazada y con posibilidades de que el producto nazca con problemas, 
¿Cuántos votan porque se le permita abortar?”. Casi todos levantaron la mano, después de eso les 
dije: “felicidades, han matado ustedes a Beethoven, pero gracias a Dios que en el tiempo en el que 
nació, no existían las posibilidades de hoy para hacerlo”. Un joven visiblemente molesto, me hizo una 
pregunta directa: “usted, el Pastor, ¿qué haría si su hija adolescente fue violada y quedó embarazada, 
aceptaría que abortara?”. Yo sentí un poco de ternura por aquel molesto estudiante y le dije: “no tengo 
hijas, y podría decirle que no aceptaría el aborto pese a las circunstancias, sólo por echar por tierra su 
argumento, pero sería injusto, pues no estoy metido en esa disyuntiva de verdad, pero mejor le regreso 
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el tema a usted y le pregunto: “si usted fuera el ser que está en el vientre de mi hija adolescente, ¿le 
gustaría que lo dejaran nacer para poder vivir, crecer y venir a la Universidad a discutir con este 
pastor?, o ¿preferiría que lo mataran ahí mismo en el vientre de su madre?”. A juzgar por la cara que 
hizo, creo que se imaginó muy bien la hipotética situación y se sentó sin decir nada.  
 
Lo importante no es tener la fuerza de la razón, sino ejercer la razón de la fuerza. El cristianismo 
verdadero nunca estará a favor de las ideas, leyes y movimientos que tengan en poco la vida. 
Así que, como nuestra historia lo ratifica y nuestra vocación lo manda, seguiremos siendo 
revolucionarios y eventualmente delincuentes, pues no obedeceremos a las leyes que 
contravengan los principios de justicia y valores espirituales de la verdad de Dios.  
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 47 
 

NUESTRA FE Y EL NEOCARISMATÍSMO  
Una fe sana 

 
Respondamos las preguntas ¿Qué es el “neocarismatismo” y por qué no somos parte de ese 
movimiento?  
 
Debemos iniciar diciendo que, La Biblia dice: 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. 
Y nosotros creemos que eso es lo que está pasando en el movimiento neocarismático. 
 
Antecedentes 
Jesús dijo: Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho. Juan 15:7. Así surgió el cristianismo, fundado firmemente en dos cosas 
inconmovibles: la obra salvadora de nuestro Señor en la cruz y su Palabra gloriosa que nos da 
luz y guía. La muerte y la resurrección del Señor fue el tema central de los predicadores del primer 
siglo de la fe, y fue precisamente en ese tiempo en el que se escribió la segunda parte de la Biblia: El 
Nuevo Testamento. Con esas dos sólidas bases, el cristianismo combatió contra los ataques de 
violencia física e intelectual que tuvo que enfrentar en sus inicios. 
El problema vino cuando la persecución terminó. Mientras miles de cristianos eran asesinados por 
no renegar de su fe, muchos más se convertían y se fortalecían. Alguien dijo: “la sangre de los mártires 
es fermento de la fe”. Sin embargo, cuando en el año 313, el emperador romano Constantino legaliza 
el cristianismo, se inicia un proceso lento, paulatino, pero terriblemente devastador, de deterioro de la 
fe cristiana. 
Los miles de convertidos que venían de las religiones paganas introdujeron ideas ajenas a la 
fe de Jesús en un proceso que la mayoría no pudo detectar, y quienes lo hicieron fueron 
condenados por disidentes. Como ejemplo, estas son algunas de las ideas que muy pronto 
contaminaron la verdadera fe: 

• El pan de la cena como “el alimento de la inmortalidad”. 

• El bautismo como sacramento para la salvación. 

• La idea de una deidad femenina. Sin duda que María era el mejor candidato. 

• La Iglesia como un poder clerical para administrar la gracia de Dios. 

• El símbolo de la cruz como objeto de adoración. 
Fue por medio de este proceso que se creó lo que llamaremos “La Iglesia Apóstata”, que durante la 
edad media era un poder incuestionable y protagonista de las más inmorales, sangrientas y 
pecaminosas acciones que podamos imaginar. Hemos de decir que, siempre hubo disidentes, es decir 
discípulos verdaderos que no se dejaron engañar por la moda, ni se dejaron intimidar por las presiones 
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políticas ni por las amenazas. Muchos fueron asesinados por no unirse a la corriente de deterioro 
que envolvía a la mayoría.  
No abordaremos los detalles de este deterioro, porque no es nuestro propósito en este momento. Pero 
sirva este ejemplo para reconocer que, en todas las épocas hace falta que algunos levantemos la 
voz y la pluma en defensa de la verdad y no consintamos en el alejamiento de la Palabra, por 
más democrático que sea el error.  
Después de la Edad Media, surge un destello de luz. Permítanme explicarlo brevemente de la siguiente 
manera:  
Le preguntaron a Martín Lutero: ¿cómo hizo usted para lograr semejante revolución espiritual en 
Alemania y en todo el mundo? Él respondió: “Yo no hice nada, la Palabra de Dios lo hizo todo. Yo 
sólo enseñé la verdad, y la Palabra derribó reinos, calló bocas y revolucionó a las naciones”.  
Esto es verdad, la revolución más grande de la historia es la que causó El Señor Jesucristo con su 
llegada, sus enseñanzas son la oportunidad más extraordinaria que tiene un ser humano y una 
sociedad para cambiar. Por eso, el gran logro de la Reforma religiosa de los siglos XVI y XVII, fue 
hacer accesible la Biblia al ser humano común, poniéndola en el idioma del pueblo y levantarla y 
ponerla como el centro de la celebración cristiana. Antes de esto, la celebración o culto cristiano era 
en latín y la Biblia era prohibitiva para los creyentes. La reforma más radical fue la que realizaron un 
grupo de pastores e iglesias quienes finalmente se volvieron en los fundadores de la denominación 
Bautista. Desde entonces, La Palabra ocupa un lugar principal en la celebración cristiana. ¡Gracias a 
Dios por su Palabra que vino a revolucionar el mundo y a darnos una oportunidad para 
acercarnos a su amor y su gracia!  
 
Ahora bien, es muy sencillo notar que estamos enfrentando una nueva etapa de deterioro de la fe. 
Tenemos que reconocer que siempre han existido en las diferentes etapas de la historia errores, 
desviaciones y confusión, pero hay tiempos especiales en los que la desviación se hace tan 
generalizada que el peligro es mayúsculo. 
Algunas de las evidencias de este deterioro son las siguientes: 

• El llamado “evangelio de la prosperidad”. 

• El llamado “mover del Espíritu”, que maneja conceptos de magia y manifestaciones 
extra bíblicas. 

• El excesivo énfasis en lo que algunos confunden con los dones espirituales. Lenguas, 
caídas al suelo, la risa “santa”, borrachera espiritual, muelas de oro, lluvia de 
diamantes, liberaciones, etc. 

• El uso de “la doctrina de Choque” en lo que llaman “encuentros”. 

• El humanismo exacerbado que se manifiesta en las llamadas “declaraciones”, 
“bendiciones” que se manejan como conjuros especiales. 

• La exaltación de la música y el desplazamiento de la Palabra a un lugar secundario. 
 

Las bases del error. En ocasiones es difícil distinguir el error, porque regularmente las herejías se 
presentan llenas de declaraciones bíblicas y de palabras piadosas. Tenemos que reconocer que una 
herejía regularmente no es una mentira, sino una verdad exagerada, así que, la línea que divide el 
mensaje verdadero del que no lo es puede ser muy tenue y no todo el mundo puede percibirla. Por 
esta razón debemos, antes de seguir, identificar algunas de las bases del error y si las entendemos, 
podremos saber por qué todo el edificio está contaminado. 
 
El mito de la serpiente 
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4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el día que comáis 
de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:4-
5. 
Sin temor a equivocarnos, podemos decir que uno de los rasgos del pecado original, es la 
pasión del ser humano por ser como Dios. En ocasiones se manifiesta abiertamente y en otras se 
oculta, incluso bajo la hipócrita cara de la falsa espiritualidad. 
La nueva era, que no es nueva en sus filosofías, pero sí en su poderoso ataque contra las verdades 
teológicas de la fe cristiana, contamina al mundo con una atractiva mentira que se mimetiza en todos 
los ámbitos filosóficos y religiosos y adquiere formas y colores a su conveniencia. 
En el mundo secular se habla de: 

• La ley de la atracción (el secreto).  

• La visualización. 

• El pensamiento positivo.  

• Los decretos.  

• Ritos. 
 
En el mundo evangélico se disfrazan de cristianismo y se habla de: 

• El evangelio de la prosperidad. La Bendición. 

• La fe positiva. 

• Las declaraciones. 

• Pactos. 
 
El Mito de las Declaraciones: es mucho, pero muy común, que usted, otros hermanos y muchos 
predicadores digan cosas como éstas: ¡declárelo!, ¡ya he declarado sanidad o liberación para tu 
vida!, etc. Y muchos cristianos lo hacen todo el tiempo. No se ofendan si estoy abordando algo que 
usted hace muy seguido, pero déjeme preguntarle: 
¿Está obligado Dios a sanarme si me declaro sano? 
¿Tengo yo un poder para sanarme por medio de la palabra? 
Si esta doctrina es verdad, ¿por qué no se declaró Pablo libre de su aguijón en la carne? 
7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un 
aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 
sobremanera; 8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. 9 Y me ha 
dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena 
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 
Corintios 12:7-9. 
¿Todo lo que usted ha declarado ha sucedido de verdad? 
¿Todo lo que han declarado los “profetas” o “apóstoles” que usted ha escuchado se ha 
realizado? Tengamos cuidado, el hecho de que sea una práctica muy común no significa que sea una 
verdad bíblica. 
 
El Mito de las Cancelaciones. Seguramente le han dicho a usted que necesita cancelar alguna 
maldición que se ha acarreado por algo que dijo o por lo que hizo un antepasado antes que usted 
naciera. Además de las preguntas y afirmaciones anteriores, permítame decirle algo más: se trata de 
una cosmovisión harrypotterience llena de conjuros, palabras mágicas y palabrerías 
merlinescas.  
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¿Qué no prometió Dios cuidarnos? No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque 
yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia. Isaías 41:10. 
Si el poder está en la palabra, ¿cómo le harán los mudos? 
¿Hay algún ejemplo de un héroe de la Biblia que haya enseñado y practicado esto de hacer 
cancelaciones? 
Si alguien me hace una maldición y yo no me doy cuenta y no hago el ritual de cancelación 
¿estoy bajo maldición y las promesas de Dios sobre mí no se realizan? 
Génesis 12:3 dice: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Acaso no está vigente esta promesa y necesito 
hacer “brujerías” para cuidarme? 
 
El Mito de los Pactos. Los promotores del “evangelio de la prosperidad” nos exhortan a “pactar con 
Dios”. Sin embargo, debemos entender lo siguiente: 
Un pacto se hace entre dos iguales. 
Una parte se compromete con una cosa y la otra parte se compromete con otra. 
En un pacto uno necesita lo que tiene el otro y viceversa. 
Ante estas circunstancias, díganme una cosa: ¿qué podemos tener nosotros que Dios necesite 
para que pactemos con Él? La respuesta es: Nada. 
Luego entonces, ¿cómo podríamos pactar con Él? 
No perdamos de vista una cosa: el pacto que Dios ha hecho con nosotros y que se manifiesta de 
muchas maneras en toda la Biblia, se llama Testamento, ¿por qué? Porque no se trata de un 
pacto entre iguales, sino de un pacto entre un Dios Todopoderoso y seres humanos limitados 
y débiles. 
Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos todo de Dios. 
El Pacto o Testamento entre Dios y nosotros es iniciativa, derecho y autoridad de Él. 
El Pacto se puede identificar y resumir muy sencillamente: Él es nuestro Padre, si somos sus 
hijos; Él es nuestro Maestro, si somos sus discípulos; Él es nuestro Rey, si nosotros nos 
sometemos a Él. A través de toda la Biblia este pacto se manifiesta de diferentes formas, pero 
en el fondo es el mismo. 
Para que su Pacto o Testamento con nosotros se cumpliera, fue necesaria la muerte, y esto ya 
ha acontecido. Podemos decir que la realidad de su pacto tuvo un costo altísimo. 
Nosotros sólo tenemos la opción de aceptar o no el Pacto. 
Así que: 
No tenemos autoridad, ni poder, ni razón alguna para tomar la iniciativa y pretender pactar con 
Dios de acuerdo a nuestros deseos. 
Podemos rechazar su pacto o podemos aceptarlo, pero no podemos hacer ningún otro pacto. 
Cuando un cristiano le dice a Dios: Voy a sembrar esta ofrenda para que me des suficiente dinero 
para pagar mis deudas, ¿no es una falta de respeto al Creador y dueño de todo cuanto existe? 
Escúcheme: Dios puede darme y ha prometido darme todo lo que necesito, y no necesita que lo 
convenza con dinero. Y si no está dentro de su plan el que yo reciba tal o cual dinero, no me lo va a 
dar, aunque yo entregue todo lo que tengo. Si no me lo quiere creer, pregúntele a los incautos que 
han mandado sus dineros a los usureros de la televisión. 
La Hermana Vidaura enfermó de cáncer y cuando le visité me dijo: Pastor, voy a aceptar la voluntad 
de Dios y no voy a pedirle ningún cambalache, Él sabe lo que tengo y Él sabrá lo que hará de 
mí. ¿No es maravilloso? Eso es fe. Por cambalache ella hablaba de lo que algunos llaman “pactar con 
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Dios”; si me sanas, te prometo ser mejor cristiana si me sanas, voy a ir al templo todos los días. 
¿No es lo mismo que las mandas de la religión popular? 
La simple idea de pactar con Dios a iniciativa nuestra es un insulto a su soberanía. 
 
Ahora bien: ¿Qué es lo que está detrás de estas ideas? 
Seamos sabios y descubramos el fondo de estas falsas doctrinas: 
Lo que está detrás de esta idea es la manifestación oculta del pecado original que sigue vigente 
en la vida de muchos. “Serás como Dios”, le dijo el Diablo a Eva, y muchos siguen cayendo en 
esa tentación. 
Génesis 1:3 dice: Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Este es el rasgo distintivo de Dios, Él puede 
crear cosas de la nada con su sola Palabra, pero Eva y Adán no pudieron hacer eso, y Dios nunca 
habló de darles ese poder, de hecho, en ese momento, la manera de demostrar su adoración a Dios, 
su fidelidad y su sometimiento, era reconocer su limitación y la autoridad del Padre. Sin embargo, 
cayeron en la tentación y lo mismo pasa con muchos el día de hoy, no se conforman con el mensaje 
sencillo del Evangelio, sino que ¡anhelan poder! Y ofenden a Dios con sus pretensiones de 
divinidad.   
Recordemos lo que hizo Jacob en relación con la demanda de su esposa Raquel, cuando enfrentaba 
su esterilidad y renegaba llena de envidia: 1 Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia 
de su hermana, y decía a Jacob: Dame hijos, o si no, me muero. 2 Y Jacob se enojó contra 
Raquel, y dijo: ¿Soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Génesis 30:1-2. Jacob 
sabía sus limitaciones, y aunque era el patriarca y el heredero de las promesas de Dios a Abraham, 
supo reconocer su lugar de seguidor de Dios y no atentó contra su soberanía. ¡Imitémosle! Tampoco 
nosotros somos dioses. Además, hay que decirlo, cuando ambos aceptaron la voluntad de Dios, 
finalmente Raquel sí tuvo dos hijos, y en el parto del segundo hijo murió, ¿podemos ver la voluntad de 
Dios? Él sabía cuándo era oportuno que ella diera a luz, y no habría de cambiar su voluntad por 
los caprichos humanos. Si realmente tuviéramos un poder para realizar cosas, si realmente 
tuviéramos un milagro en la boca, como dicen algunos insensatos, destruiríamos nuestra vida usando 
dicho poder. Sólo Dios tiene el control. ¡Respetemos su soberanía, su autoridad y su poder! 
Dios ha hecho un pacto con nosotros y nos corresponde aceptarlo o no, pero no nos 
corresponde someterlo a Él a ningún otro pacto, sencillamente porque no tenemos ni derecho 
ni autoridad ni poder. 
 
El Mito de El falso evangelio de la prosperidad 
El falso evangelio de la prosperidad es el nefasto resultado de todas estas herejías analizadas antes. 
Se trata de la consolidación materialista de la pasión por ser dioses controlando todo lo que nos rodea. 
Además de avergonzarnos de los excesos que realizan los falsos profetas, falsos apóstoles y algunos 
otros a los que sólo podemos calificar como ignorantes predicadores o cantantes, definamos las ideas 
equivocadas de este punto de vista: 

• Un equivocado concepto de la prosperidad. La Biblia sí habla de la vida abundante y de la 
prosperidad del cristiano, pero la define como plenitud de vida.  
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Pero gran ganancia es la piedad 
acompañada de contentamiento. 1 Timoteo 6:6. Identificar la prosperidad como la 
abundancia de propiedades, ropa fina, dinero, etc., es una idea muy lejana a lo que El 
Señor Jesús propuso para nuestra vida. 

• Un énfasis pecaminoso en lo material. La Palabra habla de los bienes materiales, y nos 
enseña cómo relacionarnos sabiamente con ellos, pero hacer de ese tema la razón de vivir, 
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la pasión en la predicación y la dinámica de la llamada “ministración”, es una “herejía” enorme. 
Cuánta ignorancia puede haber en quienes predican este falso evangelio, cuando la Palabra 
es tan sencilla, leamos: Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; No me des pobreza ni 
riquezas; Mantenme del pan necesario. Proverbios 30:8.  

• Un análisis torcido de las evidencias del Nuevo Testamento. Para poder apoyar sus 
excesos, han llegado a decir que El Señor Jesús era millonario y sus Apóstoles también. Una 
vez más, ignoran la Palabra: 10 Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas 
vosotros prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros 
honorables, mas nosotros despreciados. 11 Hasta esta hora padecemos hambre, 
tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. 12 Nos 
fatigamos trabajando con nuestras propias manos; nos maldicen, y bendecimos; 
padecemos persecución, y la soportamos. 13 Nos difaman, y rogamos; hemos venido a 
ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. 14 No escribo esto 
para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. 1 Corintios 4:10-
14. 

• Un uso perverso de la necesidad y el deseo de los creyentes por la prosperidad. Lo peor 
de todo es que, al igual que los motivadores profesionales, los promotores del “secreto” y la 
nueva era, los brujos, los timadores, los charlatanes, usan estas ideas para extorsionar a la 
gente. Con la herejía de la supuesta oportunidad de “pactar” con Dios, hacen que la gente 
entregue todo lo que tiene, motivada por una ambición desmedida en lo material que ellos 
mismos siembran. Se trata del mismo pecado por el que nuestro Señor actuó con celo y fuerza 
en el templo cuando dijo: diciéndoles: Escrito está: Mi casa es casa de oración; mas 
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lucas 19:46. 

• Un enriquecimiento deshonesto de los promotores de este movimiento. La ambición se 
convierte en un estilo de vida y muy pronto deja de ser secreto que los falsos profetas y falsos 
apóstoles de esta doctrina viven fuera de la honestidad propia de los hijos de Dios. Y no se 
trata de pedirles que vivan mal, pero si Dios les da tanto, ¿no sería bueno que lo usaran para 
ayudar a los pobres o para apoyar la obra misionera?, antes de comprarse palacios, aviones, 
barcos, etc., que no usan para el ministerio, sino para sus placeres. Les queda bien el 
siguiente texto: Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa 
tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y 
desnudo. Apocalipsis 3:17. 

 
Lo más peligroso de esta doctrina falsa es que está influyendo mucho en la vivencia cristiana, y 
son muchos los que están siendo tentados a vivir en la superficialidad de un evangelio light. 
Así que, no se trata sólo de un punto de vista diferente o de una idea que no compartimos y ya, sino 
de un ataque infernal del enemigo por menguar el poder del Evangelio y la Iglesia de Cristo. Es un 
hecho que la Iglesia cristiana está siendo criticada severamente por la propagación de estas 
ideas. Así que, combatamos esta herejía con autoridad y no dejemos que penetre en nuestra 
comunidad. 
 
El Mito del Sensacionalismo 
Todo lo que hemos visto y reflexionado hasta hoy, y lo que veremos más adelante, tiene un 
denominador común: Sensacionalismo. Se trata de la pasión por las sensaciones, las emociones 
y las grandes impresiones. Hay gente que no puede vivir sin emociones fuertes, y en lo espiritual, 
no se conforma con el sencillo Evangelio de Jesús y necesita de experiencias, éxtasis, emociones y 
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hasta escándalos. Con todo respeto lo digo, es probable que no hayan experimentado realmente el 
amor de Dios y por eso necesitan de algo más que les satisfaga su morbo. 
 
A causa de esta pasión, los excesos son increíbles. Sé que la mayoría de ustedes no necesitan de 
muchos argumentos para reprobar estas cosas, porque sencillamente no son bíblicas, sin embargo, 
conviene que se mencionen aquí: 
 
La risa “santa” o la bendición de Toronto. También llamada la borrachera espiritual. 
Algunos opinan que surge en Florida, pero parece que se acuñó en una iglesia cercana al aeropuerto 
de Toronto.  
Se describe como un arrebato de la risa incontrolable causada supuestamente por El Espíritu Santo. 
Se hacen también sonidos de animales, leones o perros. 
El fenómeno sucede aun en medio del culto, y el culto y la predicación siguen a pesar del desorden 
que este fenómeno puede causar. 

• Ciertamente, en el libro de los Hechos se acusó a los apóstoles de estar borrachos, 
pero las evidencias del ministerio fueron claras: predicaron el arrepentimiento y la fe. 
Esto no se ve por ningún lado en las iglesias que practican este fenómeno. 

• La experiencia es un mal testimonio y una vergüenza ante los de afuera. 

• El fenómeno provoca orgullo, división, satisfacción carnal e inutilidad en el cristiano. 
El cristiano cree que ha tenido una bendición tan grande que otros no tienen, que siente orgullo 
espiritual; a menudo deja su iglesia y se va a otra donde aprendió esa cosa y se convierte en 
un cristiano sin frutos espirituales. 

 
El Mito de las unciones: La unción de oro y la unción de los diamantes 
Una vez más la ambición, la pasión por las experiencias y las ganas de figurar, trascender o innovar, 
lleva a algunos a excesos como éstos: oro descendiendo del cielo, diamantes en los sillones, etc., 
todo está bien si pasa la siguiente prueba. 
Analicemos el asunto a la luz de estas preguntas: 

• Si esto es cierto ¿no valdría hacerlo en países donde hay pobreza? 

• ¿Cuál es la bendición de hacer llover oro o diamantes, si Dios dijo: Bienaventurados 
los pobres en espíritu? 

• ¿Dónde dice la Biblia que tal cosa es don de Dios? 

• ¿Pasó esto alguna vez en la vida de los Apóstoles? 
 
Existen muchos Mitos más, y muchos excesos, pero no resulta oportuno ni siquiera hablar de 
ellos y nos faltaría tiempo: 

• Unción de Guerra. 

• Fenómenos a granel como las caídas.  

• Muelas de oro.  

• Barreras o muros espirituales. 

• Unción de las escobas. 

• Nuevas revelaciones. 

• Viajes espirituales a las cavernas de maldad. 

• Etcétera. 
  

Las preguntas siguen siendo las mismas: 
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• ¿Está en la Biblia? 

• ¿Lo hizo El Señor? 

• ¿Se salvan las personas por ello? 

• ¿Testificamos al mundo con ello? 

• ¿Qué produce además de satisfacción personal? 

• ¿Tiene que ver con el cumplimiento de la Gran Comisión? 

• ¿Realmente glorifica a Dios? 
 

El mito de la experiencia. Consiste en: interpretar la Biblia a la luz de la experiencia.  Lo que se 
ve no se juzga, parece ser el slogan de esta postura. Quienes viven inmersos en este nuevo deterioro 
de la doctrina bíblica, aunque dicen ponderar apasionadamente la Biblia, hacen declaraciones de amor 
y pasión por la Escritura, sin embargo, su interpretación de la misma está fundada principalmente en 
la experiencia. Es decir que, si lo sienten, si lo pueden ver, si lo creen con todo el corazón, no 
importa lo que diga la Biblia, debe ser verdad.  
 
El mito o complejo de divinidad. Consiste en: creer que el poder está en nosotros. Otra vez, no 
se trata de una declaración consciente, sino de una verdad que subyace en algunas creencias y 
prácticas. Se trata del humanismo de los constructores de la Torre de Babel que pretendían hacerse 
como Dios. Se manifiesta esta herejía en frases como las siguientes: 

• En tu boca hay un milagro. 

• Arrebata la bendición. 

• Cancela, ata, libera, declara, demanda, construye muros de protección alrededor, etc. 

• La oración es poderosa. 
 
El mito de la gracia que se compra. Consiste en: insistir en que para recibir bendiciones de Dios 
hay que enviar dinero. La Biblia habla del diezmo, ofrendas, limosnas y primicias, y debemos 
enseñarlo, vivirlo y reconocer que la obediencia a esto hace cambios sustanciales en nuestra vida, 
pero no nos da derecho a usar tal enseñanza como medida de presión y de manipulación para 
conseguir ganancias. 
Es probable que “La nueva Era” y toda esta sincretista manera de vivir el cristianismo el día de 
hoy sea el “Falso Profeta” del que nos habla el Apocalipsis. 13 Y vi salir de la boca del dragón, 
y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de 
ranas; 14 pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en 
todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 
16:13-14. Sea como sea: Luchemos por El Reino, con la Espada del Espíritu que es la Palabra 
de Dios. 
 
Finalmente:  
El mito del vestido nuevo del emperador. Consiste en: el temor que tienen algunos cristianos de 
evaluar y condenar fenómenos, ideas y prácticas por no ser considerados fuera del mover del 
Espíritu. A algunos les resulta difícil reconocer y aceptar que su mamá, su abuelita, su suegra, su 
pastor, su amigo o alguien que les impacta mucho por sus éxitos literarios, por las masas que manejan, 
o porque les impresiona su manera de hablar en la televisión, etc., esté equivocado. Les pasa lo que 
en el cuento del vestido nuevo del emperador les pasaba a todos. 
Había una vez un rey muy vanidoso que gustaba de estrenar vestidos cada día. Uno de esos días, 
llegaron a él un par de timadores. Ofrecieron crear para él un vestido maravilloso, para ello le pidieron 
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oro, plata y muchas piedras preciosas. Cuando el rey fue a ver la clase de tela que estaban fabricando 
para él, se topó con la siguiente sentencia: -sólo los listos pueden ver la tela maravillosa, si usted es 
una persona apta para su puesto, podrá verla perfectamente, si no la puede ver, es señal de su 
ineptitud-. El rey no veía nada, pero por supuesto que exclamó -¡Qué hermosa tela!- Y lo mismo dijeron 
los ministros a los que mandó a supervisar el trabajo. Se llegó el día decretado para que el Rey 
desfilara con su vestido nuevo, así que, salió a la calle principal de su ciudad real y se paseó frente a 
todo su pueblo. Aunque nadie veía el dichoso vestido, todos decían, -Qué hermoso es, qué lindos 
colores-. Fue un niño pequeño a quien su papá levantaba en hombros, quien dijo: -¿Por qué desfila 
nuestro rey en calzoncillos?- En ese momento, todos, incluso el Rey y sus ministros, se dieron cuenta 
del engaño en el que habían caído por su cobardía para decir la verdad.  
Eso mismo pasa con el cristianismo el día de hoy. Hay tantas cosas en medio de la efervescencia 
religiosa, que la confusión se manifiesta con preocupante influencia. La nueva era y toda su filosofía 
antigua oriental se está mezclando con lo que a partir de ahora llamaremos “el nuevo deterioro de la 
fe”, y se ha creado una religión “sincrética” que algunos califican como “el movimiento del Espíritu 
Santo”. Seamos valientes, no tengamos temor de calificar ideas y rechazar las que no tienen sustento 
bíblico. No vayamos a ser hallados desfilando en paños menores. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe.  
 
Los cristianos neotestamentarios debemos deslindarnos del movimiento neocarismático y sus 
excesos, para exaltar el verdadero Evangelio de Cristo: Desecha las fábulas profanas y de 
viejas. Ejercítate para la piedad. 1 Timoteo 4:7 
 

Debemos constituirnos en defensores de la verdad. Para que si tardo, sepas cómo debes 
conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la 
verdad. 1 Timoteo 3:15. Las columnas sostienen un edificio, los baluartes protegen de las fuerzas 
externas una ciudad. Eso es la Iglesia de Cristo, una comunidad que sostiene y protege la verdad para 
garantizar que las nuevas generaciones puedan seguir creyendo el Evangelio sin error.  
 
Debemos mantenernos como aliados de la verdad pura del Evangelio, aunque esto signifique 
que seamos minoría, o seamos considerados disidentes, o incluso que seamos criticados o 
perseguidos. 1 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos 
recibido, no desmayamos. 2 Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con 
astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad 
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. 2 Corintios 4:1-2. ¿Me he hecho, 
pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? Gálatas 4:16. Si no hubiera sido por miles de héroes 
que no estuvieron dispuestos a mantenerse en rebeldía contra la corrupción doctrinal y moral de los 
siglos posteriores a la era apostólica, los reformadores nunca hubieran encontrado la Luz.  
 
Debemos estudiar toda idea a la luz de la Palabra de Dios. ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren 
conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. 16 Toda la Escritura es inspirada 
por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 
3:16-17. No todo lo que brilla es oro, dice el proverbio popular, y podemos decir que: no todo el que 
pronuncia el nombre de Cristo está predicando su Evangelio, no todo el que pronuncia la frase “la 
sangre de Cristo” está haciendo honor a la pasión de nuestro Señor. 
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Debemos soportar la insistente tentación de ser influenciados por las ideas sensacionalistas, 
atractivas y emocionalitas que nos presentan algunos grupos que nos impactan por su gran 
crecimiento. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la 
fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 1 Timoteo 6:11. 
 
Debemos reconocer que existen falsos profetas, falsos ministerios y falsas ideas respecto al 
Evangelio, debemos distinguirlas y desecharlas.  
1 ¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme. 2 Porque os celo con celo de Dios; pues 
os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 3 Pero 
temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna 
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 4 Porque si viene alguno predicando a otro 
Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u 
otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis; 5 y pienso que en nada he sido 
inferior a aquellos grandes apóstoles. 6 Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el 
conocimiento; en todo y por todo os lo hemos demostrado. 7 ¿Pequé yo humillándome a mí 
mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios 
de balde? 8 He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. 9 Y 
cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo 
suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de 
seros gravoso. 10 Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria 
en las regiones de Acaya. 11 ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe. 12 Mas lo que hago, 
lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se 
glorían, sean hallados semejantes a nosotros. 13 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros 
fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14 Y no es maravilla, porque el mismo 
Satanás se disfraza como ángel de luz. 15 Así que, no es extraño si también sus ministros se 
disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11:1-15. 
Una de las debilidades de las comunidades cristianas, es la resistencia o el temor por evaluar y juzgar 
las nuevas posturas, modas o mensajes. Algunos tienen temor de cometer lo que ellos creen que es 
“el pecado imperdonable”, diciendo que no es de Dios un determinado mensaje, idea, práctica o 
fenómeno. Pero debemos atrevernos a reconocer y señalar, de acuerdo con la Escritura, lo que no 
está de acuerdo al mensaje del Señor.  
 
Debemos predicar el Evangelio sencillo de Jesucristo, sin contaminación. 7 No que haya otro, 
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8 Mas si aun 
nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os 
predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:7-9. El enemigo se 
opone a la predicación sencilla del Evangelio, porque lo hace accesible a todo mundo. Siempre habrá 
gente que, queriendo manipular a los demás y adquirir poder, trata de complicar el mensaje para 
hacerlo exclusivo y para controlar a las masas. Cualquier mensaje que pone trabas a los hombres y 
les exige algo más que creer y entregarse, poniendo antesalas como las obras, objetos santos, 
fenómenos “espirituales” o emocionales como lenguas, milagros, liberaciones, tumbadas, risa, 
ofrendas, asistencia a encuentros, ministraciones especiales, etc. ha dejado de ser el Evangelio puro 
del Señor. 
 
Conclusión: 
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Debemos profundizar en nuestra fe para estar listos y defender la verdad guiando a otros a 
corregir sus caminos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 
demande razón de la esperanza que hay en vosotros; 1 Pedro 3:15. sepa que el que haga volver 
al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. 
Santiago 5:20.  
 
Tengo un amigo que militó en nuestras iglesias, pero cayó en la tentación de buscar el crecimiento de 
su iglesia implementando algunas de las prácticas neocarismáticas, y después de su asistencia a un 
congreso de ese tipo, regresó tirando a su gente en el culto. Sus compañeros de ministerio le llamamos 
y le exhortamos a reflexionar con seriedad en el asunto. Él nos hablaba muy convencido de una 
experiencia que había tenido: lo habían derribado, según él, con el poder del Espíritu Santo. Uno de 
nuestros pastores le dijo: Si lo que experimentaste es verdad, dinos en dónde está en la Biblia, para 
que nosotros también lo busquemos y lo experimentemos. Esta fue su respuesta: No sé si está en la 
Biblia o no, pero eso no me importa, yo lo experimenté y con eso es suficiente.  
Nos quedó claro que su autoridad para establecer su fe no era la Palabra de Dios, sino su experiencia. 
Le sugerimos que se uniera a una denominación diferente y así lo hizo. 
Si la Palabra de Dios no es nuestra autoridad, no somos bíblicos y nuestra fe es dudosa y nuestra 
experiencia peligrosa. Busquemos la verdad en la Palabra y vivámosla con pasión.  
 
Debemos establecer iglesias sanas donde se enseñe el verdadero Evangelio y se imparta un 
discipulado bíblico: 13Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14Para que 
ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 15sino 
que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.  
Efesios 4:13-15. 
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 48 

 
NUESTRA FE Y EL APOSTOLISMO MODERNO  

Una Liderazgo sano 
 
Respondamos la pregunta ¿Hay Apóstoles nombrados por El Señor en nuestros días?  
 
Debemos iniciar diciendo que, La Biblia dice: Porque éstos son falsos apóstoles, obreros 
fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 2 Corintios 11:13. Lo cual significa 
que, desde la iglesia temprana, el problema de los falsos apóstoles existía. 
 
Antecedentes 
Es interesante y sumamente vergonzoso darnos cuenta de la existencia de una especie de carrera 
muy competitiva entre líderes religiosos por acumular títulos nobiliarios religiosos. Para la mayoría, el 
titulo de Pastor ya quedó muy abajo en el escalafón, ahora ser profeta y sobretodo Apóstol es lo 
realmente de prestigio.  Muchos están más preocupados por elevar sus condecoraciones, que por 
desarrollar ministerio edificantes y productivos. La carrera es una carrera de vanagloria, orgullo y 
apostasía. 
Se han multiplicado como hiedras en las paredes espirituales del cristianismo, los supuestos 
"apóstoles" que pretenden engañar a muchos, interpretando textos fuera de contextos y arrastrando 
multitudes al engaño. 
Por esta razón, ya que deseamos enraizarnos en la doctrina del Señor estudiaremos este caso. 
 
Analicemos la palabra apóstol a la luz de la Biblia: 
Apóstol significa: “enviado”. Y se refiere única y exclusivamente a los hombres que Dios llamó para 
levantar su Iglesia y establecer los fundamentos de la doctrina de Jesucristo en la época de la Iglesia 
primitiva.  
La mayoría de estos hombres, como Pablo, viajaba constantemente estableciendo nuevas 
congregaciones y reforzándola por medio de sus enseñanzas. 
 
En la misma Palabra se establece el perfil de los Apóstoles: 
15 En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como ciento 
veinte en número), y dijo: 16 Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en 
que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que 
prendieron a Jesús, 17 y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. 18 Este, pues, 
con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, 
y todas sus entrañas se derramaron. 19 Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal 
manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Acéldama, que quiere decir, Campo de 
sangre. 20 Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su habitación, y no 
haya quien more en ella; y tome otro su oficio. 21 Es necesario, pues, que de estos hombres que 
han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre 
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nosotros, 22 comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue 
recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección. 23 Y señalaron a dos: 
a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. 24 Y orando, dijeron: 
Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, 
25 para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, 
para irse a su propio lugar. 26 Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías; y fue contado 
con los once apóstoles. Hechos 1:15-26. 
En resumen, los Apóstoles debían tener las siguientes características: 

• Llamados directamente por El Señor. 

• Tenían que haber sido testigos oculares de su encarnación, su muerte y su 
resurrección. 

• Debían haber estado con Cristo desde su bautismo hasta su ascención. 
Después de su resurrección, Jesucristo se le apareció a más de 500 personas, siendo Pablo el testigo 
ocular que recibió la última aparición de Jesús cuando iba camino a Damasco. Es por esta razón que 
Pablo se clasifica asimismo como un "abortivo" de Jesucristo.1 Corintios 15:8. 
Abortivo, del original griego: "éktroma", es una connotación que se refiere "al último de todos los 
apóstoles.  
Pablo claramente nos indica que después de él no hay más apóstoles llamados por Jesucristo, porque 
como dice el texto, él mismo vino a ser el "último de todos". Y aquellos que osadamente, 
pretendieron ser "apóstoles" sin tener el directo llamado de Jesús, fueron clasificados como: 
"fraudulentos, disfrazados de apóstoles" como lo dice en 2 Corintios 11:13. 
Lamentablemente esto se vuelve a repetir en nuestros días, cuando resurge el mismo patrón de los 
auto-llamados "apóstoles" de Cristo; personas que, en el nombre del evangelio, sólo buscan la fama 
y el dinero por medio de las falsas doctrinas. Y como característica especial, los "apóstoles modernos" 
se revisten de altivez, procurando ser el centro de atracción en los eventos públicos y actividades 
religiosas. 
Un detalle muy interesante es que casi todos de los auto proclamados "apóstoles" de hoy día también 
son pastores. ¿Dónde en el Nuevo Testamento se menciona que los apóstoles eran también pastores? 
Esto, por supuesto, es una clara manipulación de las Escrituras. En los tiempos de la Iglesia Primitiva 
no existían pastores-apóstoles. Esto es un título ficticio que nunca fue aprobado por Dios. 
No obstante, en su carta a los efesios, el apóstol Pablo explica la importante misión de los dones que 
Cristo dio a su Cuerpo, es decir, a la Iglesia. Pablo dice: 11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; 
a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a 
los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Efesios 4:11-12. 
Es evidentemente claro que, este pasaje guarda una estrecha relación con una época en que la Iglesia 
estaba en una etapa primitiva, y existía una gran necesidad por expandir El Evangelio. Era una época 
en que la Iglesia necesitaba obreros especiales, con dones especiales, para edificar, es decir, 
organizar la Iglesia a la plenitud del evangelio y fundarla con todas las bases doctrinales de las 
enseñanzas de Cristo.  
La misión de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, mencionados en Efesios 4:11-
12, se refiere a una repartición de dones entre los santos varones de aquella época, que el Espíritu 
Santo eligió y perfeccionó, es decir, capacitó para este fin. Una vez que la Iglesia es edificada y 
fundada con toda la plenitud de la doctrina de Cristo, se cumple la misión de estos santos varones y 
la obra ministerial del evangelio continúa bajo la responsabilidad de los evangelistas, pastores y 
maestros. 
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Los supuestos apóstoles modernos viven con la fascinación de ganar más, vestir mejor, inventar 
nuevas revelaciones, poner bajo su cobertura a más líderes que se les sometan y les entreguen sus 
diezmos, y que sus títulos sean elevados en prestigio y dignidad. Por eso, ya aparecieron los que se 
hacen llamar Patriarcas, otros se hacen llamar Reyes, otros Querubines, y hay quien hasta se ha 
hecho llamar Jesucristo. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
 
Existen dos clases de apóstoles de la Biblia, los Apóstoles del Señor Jesucristo, y los apóstoles 
de la Iglesia. 

• Los Apóstoles del Señor Jesús son los once discípulos y Pablo, a quien El Señor llamó 
como el último Apóstol y el último al que se le apareció. De ellos, la palabra dice: 
…edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra 
del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2:20. Está claro que fueron los cimientos 
(Fundamento) de la Iglesia, y todos sabemos que después de que se pone el edificio, no se 
puede poner otro fundamento, así que, esta clase de Apóstol es exclusiva, no hay más 
Apóstoles de esta clase. Además, ningún ser humano de nuestro tiempo podría reunir las 
características de un apóstol según se establecieron en el libro de los Hechos. 

• Los apóstoles de la Iglesia. Apóstol significa enviado, así que los apóstoles de la 
comunidad de fe son los enviados. Si traducimos la palabra a nuestro vocabulario, 
podemos llamarles misioneros, porque son enviados a predicar El Evangelio cruzando 
puentes geográficos, culturales, de idioma, etc. 
 

Los Apóstoles del tipo como los 11, incluyendo a Pablo y no a Matías, en sustitución de Judas, 
son un ministerio especial, transitorio que tuvo su propósito en el nacimiento de la Iglesia. 
 
Los llamados apóstoles de nuestros días son el resultado de una mala interpretación de la 
Biblia, aunada a un deseo de glorificación del ser humano y de una pasión por el prestigio 
carnal. 
 
Los apóstoles de hoy son una expresión de la doctrina tergiversada y la apostasía del 
movimiento neo carismático y de su apostolismo exacerbado.  
 
Los cristianos neotestamentarios debemos deslindarnos del movimiento neocarismático y sus 
excesos, para exaltar el verdadero evangelio de Cristo: Desecha las fábulas profanas y de 
viejas. Ejercítate para la piedad. 1 Timoteo 4:7. 
 
Los Apóstoles de Jesús sembraron iglesias y dieron un extraordinario impulso al nacimiento 
del cristianismo. Lo que hoy se autonombran apóstoles sólo se sirven del cristianismo que 
otros sembraron. 
Pablo tenía la convicción de predicar donde nadie hubiera predicado antes, y se cuidó de no 
llamar a las ovejas de otro pastor: 20 Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no 
donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, 21 sino, como 
está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán; y los que nunca 
han oído de él, entenderán. Romanos 15: 20-21. 
Esto es y esto hace un verdadero Apóstol, y no lo que hacen los falsos apóstoles de nuestros 
días. 
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Conclusión: 
A los apóstoles de la Iglesia, para no crear confusión, llamémosles misioneros. Son nuestros 
enviados a sembrar iglesias en otras culturas y regiones distantes. Fundemos nuestra fe en el 
fundamento de los verdaderos Apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento nos 
heredaron un legado de fe extraordinario, y en la Iglesia dejemos que los pastores nos guíen y 
nos discipulen para cumplir la Gran Comisión. 
 
No hay nombre para un ministerio más hermoso que el de Pastor. El mismo Señor Jesús habló de sí 
mismo como Pastor. 
11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 12 Mas el asalariado, y que no 
es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el 
lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y 
no le importan las ovejas. 14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me 
conocen, 15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 
Juan 10:11-14. 
Habla de entregar la vida, de morir por las ovejas. Habla de ser alguien que imita Al Señor, que se 
parece a Él, que realiza una tarea con las ovejas del Señor. La pregunta es ¿Por qué un Pastor 
anhelaría ser algo más, algo como un Apóstol? Un consiervo me lo hizo saber: “Quiero ser Apóstol, 
para tener el derecho de ordenar a otros y crecer en mi autoridad y poder”. Me hizo recordar esta 
escena: 18 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el 
Espíritu Santo, les ofreció dinero, 19 diciendo: Dadme también a mí este poder, para que 
cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. 20 Entonces Pedro le dijo: 
Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21 No 
tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 
22 Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el 
pensamiento de tu corazón; 23 porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 
24 Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto 
que habéis dicho venga sobre mí. 25 Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, 
se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. 
Hechos 8:18-25. Que la gloria de la riqueza material y la ambición de poder no nos contamine. 
  
No nos dejemos impresionar por los pseudo apóstoles que compiten por tener más gloria, más 
fans, más adeptos y más dinero. Analicemos sus enseñanzas a la luz de la Biblia y nos será 
sencillo rechazarla. La vivencia cristiana se vive en nuestra comunidad local, pero estos 
aprovechados gustan de atraer a las ovejas de otros pastores, para trasquilarlas por medio de 
sus artimañas.  
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 49 

 
NUESTRA FE Y EL PACTO DE COMUNIDAD  

Un Compromiso Eclesiástico 
 
Respondamos la pregunta ¿Qué compromiso nos une a los cristianos que formamos una 
iglesia?  
 
Debemos iniciar diciendo que, La Biblia dice:  Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad 
cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Entre 
los miembros de una iglesia hay honorabilidad, veracidad, hermandad y unión, y eso hace 
fuerte a la comunidad. 
  
Antecedentes 
El cristianismo es la aceptación de un Pacto Testamentario. Se trata de una herencia que Dios nos 
otorga por gracia y amor. Se trata de un testamento en donde Él y sólo Él decide las cláusulas del 
pacto. Nos ofrece Salvación y vida eterna y nos pide fe y entrega de todo nuestro ser. No podemos, 
nosotros, hacer otra cosa que aceptar o rechazar el pacto. No podemos cambiar las cláusulas, ni 
proponer unas propias, sólo aceptamos o no. 
Ya hemos dicho que pretender pactar con Dios, estableciendo nosotros nuestros pactos, es una 
herejía y un insulto a la soberanía de Dios. 
El pacto de Dios con nosotros no es un pacto entre iguales, es un pacto divino humano, nosotros 
somos barro, Él es El Alfarero, y como ya dijimos, somos herederos si lo aceptamos. 
 
Sin embargo, cuando hablamos de ser parte de una iglesia, los que formamos la comunidad podemos 
establecer un pacto entre iguales, porque todos somos ovejas, hijos de Dios, soldados de su ejército, 
rocas de su edificio, mayordomos, discípulos, y podemos comprometernos para cumplir con nuestro 
ministerio personal y alcanzar como comunidad nuestra comisión. 
 
He aquí el compromiso que hacemos los que formamos la Iglesia Bautista Horeb de CDMX. 
 
El compromiso de los miembros de la iglesia: 
Habiendo recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, por 
la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y habiéndonos sometido al Padre en arrepentimiento 
y fe, después de haber sido bautizados conforme a la enseñanza bíblica. 
 
Manifestamos que:  
Estamos de acuerdo con los principios, las doctrinas, la estructura, la visión, la misión y las 
metas de nuestra Iglesia Bautista Horeb CDMX. 
 
Y al unirnos a esta familia, nos comprometemos a: 
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Cultivar, promover y proteger la unidad de la Iglesia, practicando el amor cristiano hacia todos 
los demás sin acepción de personas, oponiéndonos a toda clase de chismes y siguiendo a los 
líderes como lo manda la Palabra. 

• …solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; … Efesios 4:3. 

• Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 
obras… Hebreos 10:24. 

• Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción 
de personas. Santiago 2:1. 

• Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. 

• Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras 
almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no 
quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13:17. 

 
Participar en la proclamación del Evangelio, compartiendo a las personas que nos rodean el 
plan de salvación, invitándoles para que asistan a nuestras actividades y siendo amables con 
los que nos visitan. 

• Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales 
cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 
Marcos 5:19.  

• Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida 
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la 
justicia. Romanos 5:17. 

 
Estudiar, transmitir, defender y practicar las enseñanzas que emanan de la Biblia, para procurar 
vivir personal y familiarmente la voluntad de Dios, descubriendo nuestros dones e 
integrándonos a la dinámica de trabajo de la iglesia en coordinación con los pastores de la 
misma. 

• Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a 
un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. 

• Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. 

 
Mantener una vida de adoración dentro y fuera del templo, mediante un comportamiento que 
glorifique a Dios. Actuar con honestidad, justicia y rectitud en todo trato y manifestar en la 
vivencia diaria y en la asistencia regular a la celebración congregacional un genuino amor a 
Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Efesios 
1:6. 

• Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5:19. 

• Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea 
que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo 
espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Filipenses 1:27. 
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Vivir sirviendo al prójimo sin acepción de personas con todo lo que esté a nuestro alcance. 
Colaborar voluntaria y gozosamente mediante la entrega de nuestros diezmos y ofrendas para 
el sostenimiento del ministerio y el trabajo integral de la Iglesia. 

• No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. 

• Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, 
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. 

• Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces 
ofrendas. 1 Corintios 16:2. 

 
Finalmente:  
Manifestamos nuestra pasión por establecer el Reino de Cristo en la Tierra, razón por la cual, 
haremos todo lo posible por seguir su voluntad, especialmente en lo expresado en: el Gran 
Mandamiento y la Gran Comisión, mientras haya aliento en nuestra vida y hasta que El Señor 
regrese conforme a su promesa. 

• 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra.19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo. Amén. Mateo 28:18-20. 

• Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 
Lucas 10:27. 

 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
 
Ser parte de una iglesia es un asunto muy serio y debe ser tomado en cuenta con sabiduría, 
pasión y un profundo compromiso. …a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, … Efesios 4:12. 
 
La unidad de una iglesia se fundamenta en la relación de cada creyente con El Señor, se 
desarrolla en el discipulado constante, se fortalece en la identidad doctrinal sana y se 
acrecienta en la dinámica de relaciones interpersonales basada en el amor: 15 sino que, 
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor. Efesios 4:15-16. 
 
La dinámica espiritual de la Iglesia está fundada en la plenitud de vida y la solidaridad. 
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.  
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:31-32. 
Los enemigos de la dinámica de la iglesia son la envidia, el celo, la amargura. 
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Conclusión: 
Cuando un cristiano hace una oración entregando su vida al Señor se compromete con Dios 
para vivir para Él, cuando profesa su fe delante de la iglesia y es bautizado, se compromete 
también con la comunidad de fe. Esos compromisos son delicados, son trascendentes y son 
una oportunidad para crecer, son herramientas para normar su vida, y son parte de su 
identidad. Un cristiano debe tener muy presente el Pacto de Dios, y debe recordar muy bien su 
pacto con los demás miembros de la Iglesia.   
 
Siendo Pastor de una iglesia pequeña, recién graduado del seminario, establecimos la tradición de 
leerle el pacto de membresía a todos los que se bautizaban. Lo hacíamos después de los bautismos 
y del sermón, casi para terminar el culto, los recién bautizados pasaban al frente y alguien les leía de 
frente el pacto de principio a fin. Era un pacto antiguo, con palabras poco usadas, pero muy solemne 
y significativo. Después de la lectura, se les daba una copia a cada uno de ellos, con la exhortación a 
que se esforzaran en cumplirlo. 
Uno de esos días, al finalizar el culto, uno de los jóvenes que se había bautizado, se me acerco para 
saludarme, tenía los ojos llenos de lágrimas y no podía hablar por el nudo en la garganta, cuando 
finalmente habló, me dijo: “¿Esto es en serio?” Confieso que me quede impresionado por la pregunta, 
sabía que responderle, pero en ese momento fue consciente de lo que realmente significaba aquello. 
Por supuesto que le dije: “Sí, es en serio” y le di un abrazo, después del abrazo, era evidente que Dios 
nos había bendecido a ambos con una conciencia muy clara de lo que aquello significaba. Honremos 
el pacto que tenemos con la Iglesia del Señor.  
 
La iglesia como rebaño es una comunidad en donde las relaciones interpersonales son 
intensas, profundas y significativas. Nos ayudamos, nos cuidamos, sufrimos con el que sufre 
y gozamos con los que se gozan. Constituimos también una familia con Dios como Padre y eso 
nos da una familiaridad intensa, sanadora y satisfactoria. 
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ENRAIZA2 
Que Él sea cimiento y raíz de la vida de ustedes; manténganse firmes en la fe, según lo que 

aprendieron, y vivan en incesante acción de gracias. 
Colosenses 2:7 LP: EMD 

 

Día 50 
 

NUESTRA IDENTIDAD 
Una fe neotestamentaria 

 
Respondamos la pregunta ¿Qué nos distingue de otras religiones, sectas o grupos religiosos?  
 
Debemos iniciar diciendo que, La Biblia dice: Sino santificad a Dios el Señor en vuestros 
corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia 
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. 
 
Antecedentes 
¿Por qué soy bautista? ¿Qué es ser bautista? ¿De dónde venimos los bautistas? ¿Somos la Iglesia 
verdadera? ¿Fundó Cristo la denominación bautista? ¿Vale la pena ser bautista? ¿No da lo mismo 
ser de cualquier denominación? ¿Por qué hay tantas denominaciones? 
No siempre y no todos encuentran respuestas adecuadas a estos cuestionamientos. Hay cristianos 
que creen que somos bautistas porque bautizamos, hay quienes creen que somos seguidores de Juan 
el Bautista, y muchos otros se conforman con pensar que no son católicos y critican a la iglesia popular 
como si eso fuera bueno y fuera todo. Debe existir algo más serio y profundo en el hecho de ser 
bautista o de la denominación a la que pertenecemos. Estamos en un momento histórico de 
efervescencia religiosa que nos desafía a entender quiénes somos. Muchos de nosotros tenemos 
amigos, vecinos o parientes de alguna otra denominación de la iglesia católica renovada y de repente 
no sabemos distinguir la diferencia. Esto nos causa dos problemas: primero, inhibe nuestro fervor 
evangelístico, porque si todos son cristianos a su manera ¿para qué les predicamos?; segundo, nos 
hace presa fácil de doctrinas y prácticas extra-bíblicas con las que grupos sensacionalistas nos 
influyen. 
 
Identidad según el diccionario significa: Conjunto de características que determinan quién es y qué 
es una persona. 
Si aplicamos esto a la cuestión denominacional, podremos decir que nuestra identidad es: El conjunto 
de características que determinan lo que es una Iglesia Bautista y quiénes son los cristianos bautistas. 
Vale la pena también aclarar, que una denominación no es sino sólo un nombre con el que se conoce 
a determinado grupo de creyentes. Una secta sería, un sector o un grupo religioso que se auto-separa 
de todos los demás por considerarse los poseedores de la única verdad y el único camino verdadero 
a Dios. 
Los Bautistas creemos que sólo Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida (Juan 14:6), por lo que 
creemos que no importa a qué iglesia asista una persona, si conoce a Cristo a través de una 
experiencia de salvación por Él, es un cristiano aun cuando no sea bautista. De modo que no somos 
una secta, sino una denominación, una denominación con identidad. 
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La postura de algunos de abolir toda identidad denominacional, aunque parece muy piadosa, es una 
idea que crea confusión y deteriora el entendimiento de la verdad bíblica. Además, se opone a las 
enseñanzas de la Palabra como veremos adelante. He aquí: 
 
Siete razones para buscar, conservar y defender una identidad: 
¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Preguntó Josué (Josué 5:13). Pero vosotros 
¿quiénes sois?, se les preguntó a unos pseudo discípulos (Hechos 19:15).  Identificarse es 
importante, tener identidad fundamental. 
 
Razón teológica: Dios es un Dios con identidad 
Dios es un Dios que se identifica. 13 Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de 
Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: 
¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? 14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE 
SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros. Éxodo 3:14. No es como 
el dios desconocido del areópago griego. Hechos 17:23.   
 
Dios tiene un nombre y nos da a conocer su nombre. 
Dios nos habla de su origen. Éxodo 3:6 y 15. Es eterno y no hay registro de su origen o nacimiento, 
pero sí de su transcurrir en la historia (el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob).  
Su paso por nuestra Tierra ha dejado huella.  Se define a sí mismo con relación a otros. 
 
Dios tiene personalidad. Éxodo 3:5-8. Dios revela la clase de Dios que es, nos da a conocer sus 
atributos. Es un Dios celestial que se relaciona con el mundo y con el hombre y que hace suyas cosas 
materiales para establecer dicha relación. Éxodo 3:7-8. 
 
Dios se define a sí mismo en cuanto a sus propósitos. Éxodo 3:7-9. Hace de su propósito una 
misión de Pueblo. Se identifica con un pueblo y se integra a una causa común. 
 
En conclusión, es un Dios distinto que se puede distinguir entre otros dioses. No es un dios 
confuso, sin forma ni personalidad. Es un Dios claramente identificable, es un Dios con 
identidad. 

 

Razón antropológica: Dios planeó darle al ser humano una identidad. Dios llama al hombre por 
su nombre. 
Éxodo 3:4. Dios identifica al ser humano y lo llama por su nombre como llamó por su nombre a Moisés. 
Dios respeta la identidad del ser humano: 

• Reconoce el origen de los hombres. Éxodo 3:6. Identifica el origen de Moisés y lo menciona 
a Moisés para establecer un diálogo con él. 

• Trata con el hombre como un individuo con libre albedrío y voluntad.  Éxodo 3:3. 

• Lo identifica con su pasado. Éxodo 3:6. 

• Lo identifica con su comunidad de fe. Éxodo 3:10. 

• Lo identifica en cuanto a su potencial. Éxodo 4:2-8 y lo capacita. 

• Lo identifica en cuanto a sus limitaciones. Éxodo 4:10-17 y lo provee de habilidades. 
En conclusión: Dios desea que los seres humanos tengamos identidad, de la misma manera 
que Él se identifica claramente con nosotros. Entonces Dios desea que busquemos, 
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conozcamos y expresemos nuestra identidad. No hay razón para que vivamos una vida confusa 
o cambiable. 
 
Razón eclesiástica. Cristo ha dado a su Iglesia una identidad 
Es el plan y el deseo de Dios, que cada iglesia local tenga una sola fe. Efesios 4:1-6.  
El organismo viviente que es la iglesia requiere de unanimidad y cohesión, y para ello la identidad 
doctrinal es importante.  
Se requiere que cada miembro del cuerpo sepa quién es y qué hace. 1 Corintios 12:12-14.  
Esto sólo se logra siendo serios en nuestras interpretaciones bíblicas y teniendo convicciones 
profundas. Siendo superficiales o fluctuantes sólo logramos mayor debilidad. La Iglesia Local 
y su misión es una razón importantísima para tener, conservar y defender la identidad. 
 
Razón filosófica: Todo ser humano necesita una identidad para ser alguien. 
Todo mundo debe responder a la pregunta: ¿Dónde se encuentra la verdad?: ¿En la experiencia, 
en el racionalismo, en la ciencia, en la religión o en la Biblia?  
Es aquí donde las diferencias se originan. ¿Cuál es la fuente de lo que debemos creer?, la respuesta 
a esta pregunta nos da dirección, carácter y define nuestra identidad.  
Nuestra respuesta debe ser categórica y contundente, pero también debe ser práctica y 
vivencial.  2 Timoteo 3:16-17.  Apocalipsis 22:18-19. 
 
Razón educativa: Discipulado. 
Ser discípulo es identificarse con un maestro y una verdad. 
Todo discípulo debe definirse, debe saber lo que cree y por qué lo cree. Mateo 16:15-20. Los 
creyentes debemos enfrentar las disyuntivas de la vida y los cuestionamientos humanos con valor, y 
tomar las decisiones pertinentes.  
Ante la crisis de fe del mundo, nosotros no podemos ni debemos manejarnos sin opinión. Quien 
no se define por no quedar mal o por no saber qué hacer, no merece una respuesta clara de Dios a 
sus preguntas. Mateo 21:23-27. 
 
Razón Profética: Parte de nuestra misión es identificar la verdad del error. 
El pueblo de Dios y el mundo necesitan razones. 1 Pedro 3:15.  
Sólo teniendo una identidad sólida se puede compartir sólidamente la verdad y combatir 
sólidamente el error.  
No podemos ni debemos decir al mundo que todo es cierto, que se trata de puntos de vista o 
de costumbres independientemente de lo relativo de algunos valores morales, nuestro mensaje 
tiene verdades absolutas que debemos proclamar y defender. 
 
Razón ética: Esconder la identidad es un acto inmoral. 
Creer algo y no vivirlo o no defenderlo es pecado. Mateo 7:26-27. A donde quiera que vamos, otro 
país, un trabajo, una empresa, un juzgado, etc., nos enfrentamos con la necesidad de identificarnos. 
Quiénes somos y de dónde somos, aquello a lo que nos dedicamos, son cosas importantes.  
No es ético hablar o escribir anónimamente. Identificarse es una elemental regla de ética en toda 
relación.  
No es posible entonces que despreciemos la identidad denominacional de nuestra iglesia como 
si se tratara de orgullo carnal o una pasión sectaria y separatista.  
No hagamos así nosotros, pero no dejemos por ello de reconocer quiénes somos y de defender 
nuestros principios en medio de este tiempo de efervescencia religiosa y filosófica. 
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Tener, conservar y defender una identidad crea tensión con los que nos rodean; de allí que 
muchos prefieran ocultarse cobardemente tras una supuesta madurez, relajando la verdad bíblica y 
sometiéndola al “relativismo” del mundo actual.  
Hay una gran diferencia entre ser tolerante y ser inconsistente, entre ser sabios para 
relacionarnos y ser conformistas con el mundo, entre ser abiertos al cambio para bien y ser comodinos 
con las modas.  
Seamos de la vanguardia, ¡vayamos juntos hacia el logro de nuestras metas!, pero no 
comprometamos nuestra fe.  
No hay razón para que nuestros principios y nuestras creencias se diluyan o se distorsionen 
con un alto costo por nuestro crecimiento. Si realmente crecemos, crecemos no sólo en número 
de creyentes, sino en profundidad de fe de cada uno de esos creyentes.  
La verdad de Dios no está a la venta, ni hace falta maquillarla para que alguien la acepte. 
Proclamemos sólidamente la verdad y creceremos sólidamente.  
La misión que como iglesias tenemos, es una de nuestras más importantes razones para 
conservar y defender nuestra identidad. 
En conclusión: Dios desea que los seres humanos tengamos identidad, de la misma manera 
que Él se identifica claramente con nosotros. Entonces, Dios desea que busquemos, 
conozcamos y expresemos nuestra identidad. No hay razón para que vivamos una vida confusa 
o cambiable. 
 
Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe:  
 
La Iglesia y cada cristiano debemos profundizar el conocimiento bíblico. Juan 5:39. Cuidado 
con el analfabetismo bíblico. El cristiano no se debe conformar sólo con la leche espiritual, su 
proceso de maduración incluye la profundización de su conocimiento de “todo el consejo de Dios”. 
Hechos 20:27.  
 
La Iglesia y cada cristiano debemos reflexionar sobre las verdades bíblicas sin prejuicios y a 
la luz de distintos criterios. Hechos 15:1-2. El prejuicio cierra la mente y endurece el corazón. 
 
La Iglesia y cada cristiano debemos definir lo esencial y lo no esencial. Hechos 15:7. Hechos 
15:11 y Hechos 15:20. Es importante el juicio que distingue las cosas fundamentales de las que no lo 
son. Luchemos por sostener lo que debe ser sostenido y seamos pacientes en cuanto a las cosas no 
fundamentales respecto a opiniones diferentes. Creemos en la unidad, en la diversidad. 
 
La Iglesia y cada cristiano debemos, a la luz de una sana interpretación establecer nuestro 
credo. 2 Timoteo 2:15. Todo el mundo cree algo, pero no todo el mundo sabe lo que cree, y mucho 
menos puede explicar lo que cree. Es importante definirnos en lo que creemos. De eso se trata esta 
campaña. 
 
La Iglesia y cada cristiano debemos añadirnos a una denominación en donde podamos 
expresar nuestro credo. Hechos 2:43-47. No tiene sentido ser un “turista evangélico” y andar de 
iglesia en iglesia y de denominación en denominación. Tampoco tiene sentido ser un “lobo solitario de 
la fe”, uno de esos que sale de todas las iglesias porque dice no encontrar en ninguna la verdad pura. 
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La Iglesia y cada cristiano debemos evitar ser llevados por las modas de la efervescencia 
religiosa. Efesios 4:14-15. Énfasis en diferentes verdades, experiencias o reglas van y vienen en 
nuestro mundo religioso, y desgraciadamente envuelven a los cautivos de las emociones, del 
sensacionalismo, del espiritualismo, del legalismo y el gnosticismo moderno. Por ello, un creyente 
maduro debe mantenerse firme en lo que cree y probar todos los espíritus. 1 Juan 4:1. 
 
La Iglesia y cada cristiano debemos aceptar la realidad de que hay otras personas que piensan 
diferente y respetarlas. Hechos 17:22-23. Hay muchos grupos que se dedican a sacar gente de otras 
iglesias en vez de predicar el Evangelio a los perdidos, no cumplen con la Gran Comisión, sólo hacen 
proselitismo (pescan en pecera). Los bautistas tenemos ética y no practicamos tal cosa, respetamos 
a cualquier otro grupo, aun cuando tengamos diferencias con ellos. 
 
La Iglesia y cada cristiano debemos respetar la identidad de otros, y hacer respetar nuestra 
identidad. Hechos 4:1-22. No debemos sentirnos acomplejados cuando somos minoría. La Biblia nos 
demanda obedecer a Dios antes que, a los hombres, así que los números no son el parámetro para 
distinguir la verdad de Dios. Vivamos nuestra identidad con valor y con el poder de la verdad. 
 
La Iglesia y cada cristiano debemos estudiar a profundidad todo lo que implica nuestra 
identidad bíblica y mantenerla. 1 Pedro 3:15. La disciplina de mantenerse informado de lo que pasa 
en el mundo, la costumbre de edificarse con la lectura de literatura cristiana, a la par con una vida 
devocional sólida, nos dan capacidad de enfrentar todas las preguntas de la sociedad actual y de 
manifestar la identidad de la vida cristiana basada en la Biblia. 
 
La Iglesia y cada cristiano debemos compartir nuestra verdad. Juan 7:38. Romanos 1:16-17. La 
mejor manera de demostrar qué tanto creemos algo, es la forma como lo compartimos. Verdades que 
no se comparten, son verdades que no se creen con pasión. Verdades que se creen con convicción, 
son verdades que se expresan con vehemencia y poder. 
 
Conclusión: 
Definitivamente, identificarse con una corriente produce tensión. Es por ello que algunos, en 
una actitud cobarde, prefieren no manifestar su identidad, para no entrar en conflicto con otros. 
También hay los que aceptan las ideas evaluando a quienes las comparten sin analizar con 
seriedad las ideas en sí, y es por ello que son personas volubles y confusas. 
Tenemos una identidad y por ello, una gran responsabilidad que no podemos eludir sino 
considerarla con sabiduría. Josué 24:15. 
 
Caminaba por el centro de la ciudad con un grupo de amigos y compañeros de un grupo de teatro. De 
pronto, un hombre nos alcanzó y con una voz amenazante comenzó a condenar a las chicas que iban 
con nosotros, porque usaban pantalones. Habló del fin del mundo, del juico final y de los jinetes del 
Apocalipsis, todo con gritos, sentencias y amenazas. Yo tenía unos meses de ser cristiano, estaba en 
mi primer amor y les había compartido a todos mis amigos y compañeros mi experiencia y el Evangelio. 
Así que sabían bien lo que yo creía. Al estar escuchando a aquel predicador callejero, de la manera 
como lo estaba haciendo, uno de mis amigos me preguntó: ¿ese es uno de los tuyos, uno de tus 
hermanos? No supe qué responder y guardé silencio un momento, y finalmente dije: creo que no. 
Tal vez sí era un cristiano, pero me resultó muy difícil o imposible identificarme con él. 
La identidad de nuestra fe es importante. 
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Con honestidad debemos decidir si nuestra fe es una fe neotestamentaria o deberíamos 
cambiarla, pero no es honesto ni sabio defender lo que no conocemos, ni luchar por lo que 
ignoramos, porque entonces nuestra actitud es sólo necedad y fanatismo. 
En vista de que hemos estudiado nuestras doctrinas fundamentales, debemos tomar una 
decisión. 


