Una Tabla Comparativa entre
la Ley Mosaica,

la Iglesia en la Actualidad,

Y la Gracia de Dios

Una Tabla Comparativa para mostrar la Ley
Mosaica, tal como funciona en la Actualidad
en el Sistema de Iglesia, y la Iglesia como fue
dada por la Gracia de Dios
Prefacio

Las iglesias de la actualidad han llegado al punto en el que la
Ley Mosaica está completamente integrada a sus doctrinas y
prácticas. Sin embargo, la Escritura deja bastante claro que la
Ley Mosaica se ha cumplido en la cruz de Cristo (Hechos
capítulo 15; Romanos 10:5; Gálatas 2:16-19; Colosenses 2:1417). El hombre religioso pudiera no ver nada malo en cuanto a
relacionarse con Dios a través de prácticas que son de la ley,
sin embargo, para el Cristiano, es el sitio de muerte (2
Corintios 3:7, 9), no vida en el Espíritu.
El Cristiano es instruido en la Escritura que él está completo
en Cristo aparte de la Ley Mosaica (Colosenses 2:9-13).
En el Libro titulado, “Rightly Dividing the Word of Truth”
(Dividiendo Justamente la Palabra de la Verdad), por C.I.
Scofield, el Sr. Scofield apunta esta verdad; “La Judaización
de la iglesia ha hecho más para obstaculizar a su progreso,
pervertir su misión, y destruir su espiritualidad que cualquier
otro conjunto de causas combinadas.” Ningún Cristiano
debiera de ser movido por persuasiones de práctica de iglesia,
doctrinas de los hombres, o el flujo religioso de los días. Se
nos indica que la Escritura es la propia palabra de Dios, esta y
solo esta debiera de dirigir el camino de un Cristiano.

Ley MosaicaIglesia

Operando bajo La
LeyMosaicaIglesia
1

Bajo La Gracia

Dios designó un ministerio
de un hombre para
predicar a Israel, solo
Moisés (Éxodo 19:24)

La iglesia designó al clero
para predicar a la laicidad
de acuerdo a la
normatividad de la iglesia
en documentos
constitutivos. Se trata de
normas de alcance legal
para todos los miembros.

Dios da dones del Espíritu
Santo a los creyentes que
ejercen ministerio (Efesios
4:11; Romanos 12:6).

2

2
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La ordenación de
sacerdotes que ejercen
ministerio únicamente en
el tabernáculo o templo
(Éxodo 29:5-9).

Ordenación de clero que
solamente ejerce el
ministerio en iglesias o
dan autoridad a aquellos
que puedan.

Todos los creyentes son
sacerdotes que han
recibido el derecho y
privilegio para ejercer
ministerio en la iglesia (1
Pedro 2:5-9; Apocalipsis
1:5-6).
3

1

3
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Dios dio a través de la Ley
Mosaica una jerarquía de
hombres para gobernar
Israel (Éxodo 18:25-26;
29:6-9; 40:12-16).

Jerarquía de hombres en el
reinado de la iglesia a
través de elección,
asignación, o mediante
estatutos legales de
fundación de la iglesia.

4

4

Toda la verdad viene por
Moisés quien únicamente
habló por Dios (Éxodo
19:9-25)

Solo la doctrina oficial de
la iglesia fijada por los
hombres en la jerarquía, o
por el fundador de la
iglesia puede ser creída o
aceptada.
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Ninguna doctrina
Escritural de Jerarquía en
las iglesias. La Gracia de
Dios no tiene ningún sitio
para la jerarquía. El
trabajo de supervisión se
hace por un sabio que
desee el trabajo de
supervisión, que además
cumpla con los requisitos
de las Escrituras(1
Timoteo 3:1-7; Tito 1:6-9;
2:1-10).
4
Cristo solamente es la
verdad. Él guiará a su
pueblo a toda la verdad
(Juan 16:13). Jesús es la
Palabras de Dios, el
Espíritu Santo y la
Escritura son la prueba de
la verdad (Juan 1:1; 6:63).

Bajo La Gracia

Ley MosaicaIglesia

Operando bajo La Ley
MosaicaIglesia

5

5

Toda la autoridad de Dios
vino solo a través de
Moisés (Éxodo 4:12, 1516; Números 16:28).

Los Clérigos tendrán toda
la autoridad sobre la
laicidad.

supervisión de la asamblea
del Señor es la
responsabilidad e los
sabios, quienes son
hermanos entre los hijos
del Señor (1 Timoteo 3:1;
5:1; 1 Pedro 5:1-6).
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Los diezmos y ofrendas
son obligatorios. Se
recolectan para el
sacerdocio Levítico.
Diezmo: (Levítico 27:3032). Sacerdotes: (Números
18:21-24). Tributación al
Templo (Éxodo 30:13-16)

No se recolectan diezmos,
los creyentes son invitados
a dar conforme el Señor
prospere. No se deben de
tomar ofrendas (1
Corintios 16:2). El dar
debe de ocurrir con
propósito de corazón (1
Corintios 9:7).
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.Los diezmos y ofrendas
recolectados para los
cuarteles generales de la
organización de iglesia
que mantenga al clero,
manteniendo una jerarquía
en el poder. Los diezmos
son obligatorios en
algunas normas de iglesia.
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El Judaísmo se funda en la
Ley Mosaica. La Ley
Mosaica se constituye por
613 mandamientos dados
y registrados en el
Pentateuco (los primeros
cinco libros de la Biblia)

Las iglesias en la
actualidad se construyen a
partir de un fundador de
iglesia o denominación, la
Ley Mosaica, y las normas
constitutivas conforme se
promulgan en su acta.

La Iglesia que construye el
Espíritu Santo es el pilar y
cimentación de la verdad
(1 Timoteo 3:15). No se
construye sobre los
hombres, 1 Corintios 3:11,
no se alinea a un acta Juan
17:16, la Ley Mosaica no
es una parte de la Iglesia
de Dios (Colosenses
2:8,14-17).
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Las iglesias ordenan y
nombran al clero para
decir a la laicidad lo que
es para ellos la palabra del
Senor para ellos.

Señor.Cristo habla
directamente a su pueblo:
“Porque todos los que son
guiados por el Espíritu de
Dios, éstos son hijos de
Dios” (Romanos 8:14).

En la Ley Mosaica, Dios,
designó a un hombre,
Moisés, para indicar a la
gente lo que es la palabra
del Señor para ellos.
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Operando bajo La Ley
MosaicaIglesia

Bajo La Gracia
“Porque podéis profetizar
todos uno por uno, para
que todos aprendan, y
todos sean exhortados” (1
Corintios 14:31).
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El poder de Dios yacía
sola y completamente en
Moisés (Éxodo 4:1-9; 7:1;
9-13; 11:1-6; 12:29-30;
14:21-31).

La posición legal de los
clérigos tiene poder de
autoridad sobre la gente en
la iglesia o parroquia

Todos los creyentes son
sirvientes. “Mas entre
vosotros no será así, sino
que el que quiera hacerse
grande entre vosotros será
vuestro servidor, y el que
quiera ser el primero entre
vosotros será vuestro
siervo” (Mateo 20:26-27).
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“Pero acontecerá, si no
oyeres la voz de Jehová tu
Dios, para procurar
cumplir todos sus
mandamientos y sus
estatutos que yo te intimo
hoy, que vendrán sobre ti
todas estas maldiciones, y
te alcanzarán”
(Deuteronomio 28:15). La
Ley Mosaica era un
ministerio de muerte (2
Corintios 3:7).

Las iglesias predican que
los Diez Mandamientos, o
algunas partes de los otros
mandamientos, son guía
para la vida de los
Cristianos; el sacerdocio o
clero separado, pagar
diezmos, construcción de
iglesia llamada templo o
santuario, incorporación
de una iglesia con todos
los miembros bajo sus
estatutos y edictos.

Jesús dijo: “El espíritu es
el que da vida; la carne
para nada aprovecha; las
palabras que yo os he
hablado son espíritu y son
vida” (Juan 6:63). “En él
estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres”
(Juan 1:4).
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“Malditos serán ustedes en
la ciudad, y malditos serán
en el campo. Maldito será
el fruto de su cuerpo y lo
que su tierra produzca.
Malditos serán ustedes -

La Ley Mosaica es un
ministerio de condenación
(2 Corintios 3:7).Las
iglesias instruyen que un
Cristiano debe seguir
algunas partes de la Ley
Mosaica, y estas se han de
observar para el
apropiado-

La culpa se imputa a los
que no siguen ciertas
partes de la Ley.No hay
por consiguiente
condenación para aquellos
que están en Cristo Jesús
(Romanos 8:1). Cristo es
el fin de la ley por justicia
(Romanos 10:4).
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Ley MosaicaIglesia
-cuando vengan, y
malditos serán cuando
salgan” (Deuteronomio
29:16, 18-19).

Operando bajo La Ley
MosaicaIglesia

Bajo La Gracia

-orden y vida espiritual de
la iglesia.
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La Ley Mosaica debe de
observarse como una
unidad completa en sus
613 mandamientos:
“Maldito el que no
confirmare las palabras de
esta ley para hacerlas. Y
dirá todo el pueblo:
Amén”. Esto significa
todos los 613
mandamientos
(Deuteronomio 27:26)

.La ordenación del clero se
deriva directamente de la
Ley Mosaica (Éxodo 29:1,
Levítico 8:1-13).

Si se sigue cualquier parte
de la Ley Mosaica, el
creyente es deudor a la
Ley entera (Gálatas 5:3).
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“Y las tablas eran obra de
Dios, y la escritura era
escritura de Dios grabada
sobre las tablas” (Éxodo
32:16).

Las iglesias racionalizan el
tomar ciertas partes de la
ley y convertirlas en
doctrina legal de iglesia.

”Que cualquiera que siga
la ley entera, pero que
transgreda uno punto, es
culpable de todo” (James
2:10)
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Dios dio días de festejo
bajo la Ley Mosaica
(Levítico capítulo 23).
Israel cambió los días de
fiesta a algo que no era la
intención de Dios,
contrario a su propósito
(Amós 5:21).

Jesús dio el festejo de
remembranza, de Su
muerte. Las Iglesia ha
cambiado el festejo de
remembranza en un
sacramento
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14
legal.La adoración es el
propósito primario y más
alto de la remembranza del
Señor en Su muerte
(Hechos 2:42; 20:7; 1
Corintios 11:23-34).

Ley MosaicaIglesia

Ley MosaicaIglesia
Operando bajo La

Bajo La Gracia

15

15
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En la Ley Mosaica los
sacerdotes se santificaban
a través del lavado del
bautismo, sin tal lavado
los Levitas no podían
ingresar al sacerdocio
(Levítico 8:6).

Las iglesias que convierten
el bautismo de agua en un
sacramento, en muchas
condiciones es un requisito
para membresía de la
iglesia. En vez de la
identificación con Cristo
(Romanos 6:5).

Cada Cristiano es un
miembro de la Iglesia de
Dios a través del Espíritu
Santo bautizándole en el
cuerpo de Cristo (1
Corintios 12:13). Cada
Cristiano es lavado
(bautizado) por el agua de
la palabra (Efesios 5:26;
Tito 3:5).
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La estructura de la iglesia
se construye sobre la Ley
Mosaica. La autoridad se
basa en cuarteles
generales, un apóstol,
superintendente general o
presidente, luego
autoridad distrital, luego
autoridad local, luego
pastor o junta, luego la
laicidad. La estructura de
este tipo de autoridad se
da a través de documentos
fundacionales, presentados
en el gobierno, o de
acuerdo dentro de
cualquier iglesia.
17
La autoridad de iglesia
oficial ordenada tendrá la
última palabra sobre la
verdad. Esta estructura de
autoridad se deriva de las
denominaciones creadas
por el hombre, encuentros
independientes, sectas, etc.
Estas divisiones en el
Cristianismo no son del
Espíritu Santo ni la verdad
que se enseña en la
Escritura.

”Pero Él les dijo: Los
reyes de las naciones se
enseñorean de ellas, y los
que sobre ellas tienen
autoridad son llamados
bienhechores; mas no así
vosotros, sino sea el mayor
entre vosotros como el
más joven, y el que dirige,
como el que sirve” (Lucas
22:25-26).

16
Moisés reinaría Israel,
luego Aarón, luego los
sacerdotes, luego los
Levitas, luego los Israelitas
comunes

17
Dios solo habló a Moisés
con Su palabra (Éxodo
24:2-3). La verdad de Dios
solo vendría por Moisés.
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17
”Porque nadie puede
poner otro fundamento que
el que está puesto, el cual
es Jesucristo” (1 Corintios
3:11). Las cartas de la
Escritura a las iglesias no
están dirigidas a
autoridades, sino a la
asamblea entera (Romanos
1:7-13; 1 Corintios 1:2;

Ley MosaicaIglesia

Operando bajo La Ley
MosaicaIglesia

Bajo La Gracia
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“Guardarán, pues, el día
de reposo los hijos de
Israel, celebrándolo por
sus generaciones por pacto
perpetuo” (Éxodo 31:16).
“…El que lo profanare, de
cierto morirá; porque
cualquiera que hiciere
obra alguna en él, aquella
persona será cortada de en
medio de su pueblo”
(Éxodo 31:14)

Algunas iglesias pretenden
sostener el Sábado como
el Sabbath tal como fue
dado en la Ley Mosaica a
Israel. Otras iglesias
intentan hacer del
Domingo un Sabbat
Cristiano.

”Por tanto, nadie os juzgue
en comida o en bebida, o
en cuanto a días de fiesta,
luna nueva o días de
reposo, todo lo cual es
sombra de lo que ha de
venir; pero el cuerpo es de
Cristo.” (Colosenses 2:1617)

19
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Dios escoge a través de
Moisés, aquellos quienes
asumirán la carga de
ministerio con Moisés

Las directivas de iglesia
establecen ministerios para
la propagación de su
denominación, secta, o
movimiento
independiente. Para estos
ministerios el pastor de la
iglesia o la directiva
escogerán al ministro para
servir a satisfacción de la
directiva.
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“Y a unos puso Dios en la
iglesia, primeramente
apóstoles, luego profetas,
lo tercero maestros…” (1
Corintios 12:28). “Pero a
cada uno de nosotros fue
dada la gracia conforme a
la medida del don de
Cristo.” (Efesios 4:7). “De
manera que, teniendo
diferentes dones, según la
gracia que nos es dada, si
el de profecía, úsese
conforme a la medida de la
fe” (Romanos 12:6). En
estas escrituras
aprendemos que Dios
mediante el espíritu
escoge, no los hombres.

Ley MosaicaIglesia

Operando bajo La Ley
MosaicaIglesia

Bajo La Gracia
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“Aconteció que al día
siguiente se sentó Moisés a
juzgar al pueblo…”
(Éxodo 18:13)

Los pastores de iglesia
Foursquare son
requeridos, según los
lineamientos de la iglesia,
para mantener un dossier
de los miembros de la
iglesia, activos o inactivos;
“normas de la Iglesia
Internacional del
Evangelio Foursquare;
obligaciones de los
pastores” página 36,
sección c.
21

”Soportándoos unos a
otros, y perdonándoos
unos a otros si alguno
tuviere queja contra otro.
De la manera que Cristo os
perdonó, así también
hacedlo vosotros”
(Colosenses 3:13).

La pertenencia a algunas
iglesias se basa en que el
miembro crea en el
fundador de la iglesia. Por
ejemplo, la ley de la
Iglesia Foursquare
estipula: “se suscribe y
adhiere a la ‘Declaración
de Fe’ compilada por
Aimee Semple
McPherson,” Normas de
la Iglesia Internacional de
Evangelio Foursquare;
membresía a iglesia
página 32, sección c.
Revocación de
Membresía: “Rechazo a
adherirse a la
‘Declaración de Fe’ o
cumplir con las
provisiones de los
artículos o estas normas.”
Página 34 sección A. Se
requiere la fe

”Porque hay un solo Dios,
y un solo mediador entre
Dios y los hombres,
Jesucristo hombre” (1
Timoteo 2:5). ”Porque
somos miembros de su
cuerpo, de su carne y de
sus Huesos” (Efesios
5:30). ”Porque nadie
puede poner otro
fundamento que el que
está puesto, el cual es
Jesucristo” (1 Corintios
3:11).

21
Moisés era el mediador
entre Dios y el hombre
(Éxodo 32:7-16).
“Entonces, ¿para qué sirve
la ley? Fue añadida a
causa de las
transgresiones, hasta que
viniese la simiente a quien
fue hecha la promesa; y
fue ordenada por medio de
ángeles en mano de un
mediador” (Gálatas 3:19).
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Ley MosaicaIglesia

Operando bajo La Ley
MosaicaIglesia

Bajo La Gracia

en esta mujer fundadora
22

22

22

Dios a Moisés para los
hijos de Israel: “Cuidaréis
de poner por obra todo
mandamiento que yo os
ordeno hoy, para que
viváis…” (Deuteronomio
8:11)

La normatividad de la
denominación que resulta
requisito para pertenecer a
la iglesia en muchas
iglesias, la posición
espiritual con Dios aquí se
piensa que está atada a
estas normas y edictos de
la iglesia.

”Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe;
y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no
por obras, para que nadie
se gloríe” (Efesios 2:8-9).
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Moisés dijo a Aarón y sus
hijos: “Tú, y tus hijos
contigo, no beberéis vino
ni sidra cuando entréis en
el tabernáculo de reunión,
para que no muráis;
estatuto perpetuo será para
vuestras generaciones”
(Levítico 10:9).

Algunas denominaciones
de iglesia requieren una
declaración firmada de los
miembros acerca de que
no beberán ninguna bebida
fuerte ni vino. Es un
requerimiento en algunas
iglesias Bautistas y de
otras santidades.

”Vino el Hijo del Hombre,
que come y bebe, y decís:
Éste es un hombre comilón
y bebedor de vino, amigo
de publicanos y de
pecadores” (Lucas 7:34)
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24

24

Solo Moisés habló con la
autoridad de Dios por todo
Israel.

La Iglesia Católica
Romana afirma que el
Papa habla solo desde la
silla de Pedro, sin error
alguno, y que todos han de
obedecer o serán llamados
herejes.

”Pero cuando venga el
Espíritu de verdad, él os
guiará a toda la verdad;
porque no hablará por su
propia cuenta, sino que
hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas
que habrán de venir” (Juan
16:13). “Todo aquel que
es de la verdad, oye mi
voz” (Juan 18:37).
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Conclusión
Después de leer esta tabla, muchos podrán pensar; sí, esto es
verdad, pero para qué preocuparse con estas cosas. Mi iglesia
es muy exitosa y tenemos clérigos nobles, así que para qué
preocuparse con estas verdades. Una historia pudiera ayudar a
ilustrar el punto que ofrece esta tabla:
Un hombre religioso se casó con su esposa religiosa quien le
amaba. Su hogar era un hogar feliz, así que lo llamaron la casa
de Dios. Él sentía que a la casa le faltaba y requería más
gente, de forma tal que un día él trajo a su casa otra esposa. Su
esposa estaba indignada, y así se lo comunicó al esposo. El
esposo la consoló con palabras amables y amorosas. Él le dijo
cuánto le amaba sin importar lo demás. Tiempo después, el
esposo trajo a casa otra esposa. Una vez más, su primera
esposa se indignó mucho. De nuevo, él le consoló con
palabras muy afectuosas. Esto volvió a pasar una y otra vez
hasta que él tenía 10 esposas. Su primera esposa sintió que
algo andaba mal, y se quejó amargamente con él. Ella le dijo
que su espíritu estaba herido y doliente. Su esposo la amaba
pero sentía que le hacía falta comprensión. Entonces, él le
dijo; aunque yo tenga 10 esposas, ¿acaso he anulado contigo
los derechos conyugales o te he dejado de amar? ¿Acaso no te
aman cada una de mis esposas, así como una a la otra? ¿No
son todas ustedes hermanas/esposas una gran familia feliz?
¿Pues que no somos todos hermanos y hermanas en la casa de
Dios? ¿Cada uno de nuestros 35 hijos es bueno? ¿Alguna otra
de mis esposas se queja o se entristece de la manera en que tú
lo haces? ¿Acaso no las otras 9 esposas viven felices sin
ninguna queja? ¿Por qué quieres hallar culpa en todo? ¿No
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puedes ser simplemente feliz con lo que Dios hace? Nuestra
familia es un lustroso ejemplo de lo que debiera ser una familia
que vive en la casa de Dios; esto es, una relación amorosa entre
hermano y hermanas.
No hay personas con pensamiento legal que vengan a destruir
esta maravillosa familia. No hay cosas absolutas aquí… Solo
hay amor. Dios es amor y Él ha mandado que nos amemos
unos a los otros, pregúntate entonces, ¿estás contra Dios?
Solo sigue la corriente y ama a todas tus hermanas/esposas y a
todos tus niños, y a sus niños. Queremos amarte así que no
emplees tu tiempo sembrando conflicto. Recuerda que cuando
primero nos casamos decidimos que llamaríamos a nuestra
casa, la CASA DE DIOS. Ahora que tenemos muchos más
aquí que han venido a disfrutar nuestras bendiciones
espirituales y viven en igualdad y totalmente según el amor.
La primera esposa no hallaba consuelo en las palabras. Cuando
se casó con su esposo ella pensó que el matrimonio vendría
con una estructura absoluta de matrimonio. Su esposo usó la
palabra de Dios para minar la estructura de matrimonio dada
por Dios. Su esposo instituyó una estructura nueva de
matrimonio con el propósito de ejecutar la voluntad de Dios a
mayor perfección. El espíritu de la primera esposa no pudo ser
engañado para renunciar a la estructura de matrimonio dada
por Dios, en lo que parecía ser una familia feliz en el exterior.
Solo cuando la primera esposa se libere de las otras esposas,
podrá disfrutar un auténtico matrimonio estructurado por Dios
con su esposo.
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Así pasa con el Cristiano que quiere seguir a Cristo, de acuerdo
a lo que Cristo es, es decir; la revelación divina de la Gracia y
Verdad (Juan 1:17). Las otras esposas para el Cristiano son las
doctrinas, prácticas y estructuras del hombre que se han traído
a la iglesia. Estas infringen en la posición íntima que la primera
esposa tiene con su esposo. El espíritu en el Cristiano no puede
ser engañado con lo que aparenta ser buenas obras, y falsas
palabras de engaño. El amor de Dios (ágape) impulsa al
Cristiano (como parte de la esposa de Cristo) a seguir solo al
Espíritu Santo, y la estructura de Su palabra, para ser solo un
esposo. Cuando el Cristiano creyó, se le trasladó a una relación
de matrimonio con Cristo, y luego, cuando ingresó a la Iglesia,
tuvo que vivir con cosas que no eran de Cristo. El
razonamiento sobre ‘en lo que cree nuestra iglesia’ jamás
acallará el espíritu de quien desea a Cristo y Cristo solamente,
sin las otras esposas. Solo en este lugar será donde el Cristiano
será libre y se conservará libre.
Muchos cristianos podrían no conocer que están libres de la
Ley. Esta libertad es libertad ante un esposo, incluso Cristo. El
Cristiano que esté involucrado en estas organizaciones legales
se encuentra viviendo con otras esposas. El Novio que viene
por Su esposa es Cristo, Él vendrá por una esposa, no varias
esposas. La adición de los mandamientos de los hombres en
las iglesias es exactamente lo que los Fariseos hicieron con la
palabra de Dios, Jesús les dijo: “Bien invalidáis el
mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición” (Marcos
7:9).
El llamado de Dios para cada Cristiano
Para el Cristiano que quiere vivir en la libertad del Espíritu de
Cristo. Solo lo que el Espíritu de Dios ha rebelado en la
12

Escritura, trasladará al Cristiano al sitio de ser una esposa de
Su esposo, en intimidad, sin espíritus seculares o religiosos en
competencia (Juan 14:23).
El diseño de Dios para la bendición y libertad para el Cristiano
es que el Cristiano viva y camine en la libertad de Cristo. Esto
significa sin las trampas religiosas impuestas por los hombres.
Dios redimió a un pecador, lo hizo santo, para ser solo ante Sí
mismo.
D. Neely
15-4-05
reimpreso 24-12-06
“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo
libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.”
(Gálatas 5:1).
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Otros Volúmenes de este autor
La Palabra Eterna de Dios
Poniendo los pies a la fe
¿Dependencia o Independencia?
¿Jerusalén o Betel?
El Velo
¿Eres un Sacerdote?
¿Eres un Discípulo? Y ¿de Qué o Quién?
¿Es Dios con nosotros? ¿O contra nosotros?
Espíritu y Adoración de la Verdad. ¿Es tuyo?
La Doctrina de Apóstoles en el lugar de Fe para las Mujeres Cristianas
La Simplicidad
Vuelta a casarse para el Cristiano, ¿Dios lo sancionará?
Los Dones de Efesios 4:11, ¿son para Hoy?
¿Debiera un Cristiano de Especializarse en cosas Menores?
¿Enseñaron y practicaron los Apóstoles de Cristo el Legalismo?
Un Cuadro Comparativo Entre la Ley Mosaica y la Iglesia de Dios
La Religión ¿Qué es?
¿Conocerás y Serás Conocido por Amigos y Familia en el Paraíso?
Como el Pastor toma del León
Un debate entre Evolución y Creación
Legalismo en la Casa de Dios
Fracaso: Oportunidad para el hambriento
Relación con Dios, Temporal o Eterna
El Espíritu, El Alma, El Cuerpo
Mandado por el Ministerio, o mandado por el Espíritu
Hombres Cristianos, ¿Productores de la Semilla del Hombre o Cizaña de la Tierra?
La Fe de Abraham y el Cristiano
¿La Gracia de Dios o La Licencia del Hombre?
Los Hombres muertos no pueden pecar
Adoración, lo que Dios ha establecido.
A menos que tú estés Convertido te vuelvas como un Niño pequeño
¿Dios responsabiliza al Cristiano para observar el Sabbath (Sábado)?
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