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“Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera
la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es
gracia; de otra manera la obra ya no es obra”
(Romanos 11:6)
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Prefacio
En la actualidad, existe mucha confusión acerca de la
palabra gracia y su aplicación al creyente. Este libro
postulará verdades que son pertinentes para que los
creyentes “contendáis ardientemente por la fe que ha sido
una vez dada a los santos” (Judas 3). Las verdades que
aquí se expondrán podrían parecer de ninguna
importancia para muchos. Sin embargo, Jesús dijo, “No
sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4).
Al observar las verdades de este libro, el lector debiera
de determinar si él se encuentra siguiendo a Jesús como
se revela en las Escrituras (Juan 5:39, 46), o siguiendo a
Jesús a través de un fundador de iglesia, un movimiento
religioso de la actualidad, una denominación, un grupo
sectario, la regulación interna de su iglesia u otras
doctrinas que son obra de los hombres. El seguir a los
hombres o enseñanzas y doctrinas hechas por los
hombres resulta en la formulación de suposiciones falsas y
no lleva al creyente al crecimiento ni libertad en Cristo. De
hecho, mucho de lo que es llamado gracia en la actualidad
tan solo es libertad de la carne para seguir al hombre,
apagando la guía y obra del Espíritu. La vida del Espíritu
se encuentra solo en Jesús, quien es la Verdad, tal como
Él es revelado en la Escritura (Juan 1:4).
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1. ¿Cuál es el significado de gracia?
“Eres el más hermoso de los hijos de los hombres; la
gracia se derramó en tus labios; Por tanto, Dios te ha
bendecido para siempre” (Salmos 45:2).
Para comprender la intención de la palabra ‘gracia’ así
como su significado, iniciaremos con el Diccionario
Webster. En él se señala que gracia es: favor, bondad,
amor y favor de Dios; estado de reconciliación a Dios,
perdón, y favor no merecido. Otras expresiones de gracia
son el recibir la misericordia en el lugar de juicio merecido
o recibir perdón de una deuda que no puedes pagar. La
gracia es el amar los enemigos propios, bendecir a
aquellos que te hacen el mal, y orar por aquellos que te
persiguen con propósitos maléficos. (Mateo 5:44).
La primera vez que la palabra gracia se usa en la Biblia es
en Ezra 9:8; cronológicamente se usa en Salmos 45:2 por
primera ocasión. En los Salmos es hablando
proféticamente de Cristo, quien tomó forma humana y
vivió entre nosotros en gracia y verdad perfectas (Juan
1:14). Cristo, caminando en la tierra, fue una expresión
perfecta de la gracia de Dios decaída hacia una raza caída
(Juan 14:9).
La gracia divina se manifestó en Jesús, cuando Dios
imputó a Él la iniquidad de todos nosotros, y Él
voluntariamente la sufrió (Isaías 53:6). Él enfrentó el juicio
divino sobre Él que nos correspondía a todos nosotros
por nacimiento, mientras que nosotros éramos pecadores
aun, apartados de Dios (Romanos 5:8). En gracia, Dios
envió al Hombre celestial; quien murió, fue a la tumba y se
levantó de entre los muertos, de manera que nosotros
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viviéramos por siempre con el Creador (1 Tesalonicenses
4:17). Él se volvió una maldición para nosotros para
liberarnos de la maldición de la Ley (Gálatas 3:13).
El hombre, en su naturaleza Adánica, dejado a su propio
cuidado, sin el conocimiento y Revelación de Dios en
Cristo, no sabría ni podría experimentar la Gracia de
Dios. Toda vez que al recibir el amor de Dios es que la
Gracia de Dios puede ser vista, conocida, y
experimentada.

2. ¿La Gracia encontrada a través de los
esfuerzos del hombre o el Espíritu de Dios?
“… porque nadie será fuerte por su propia fuerza” (1
Samuel 2:9).
a. Los esfuerzos fallidos del hombre
La religión en el mundo, al ser examinada en su esencia,
no es más o menos que el hombre en su naturaleza
Adánica intentado ganar el favor de Dios. Este esfuerzo
propio de parte del hombre inició con Caín, el hijo de
Adán (Génesis 4:17). La religión de Caín es la religión del
hombre; en todas las épocas este es el esfuerzo del ego
del hombre para alcanzar a Dios (Génesis 4:3, 5).
La religión del hombre intenta lograr obras espirituales en
vez de seguir la Revelación de Dios en la verdad de
Cristo. El hombre, al intentar hacer obras espirituales en
vez de doblar su rodilla a la verdad de Cristo, crea un
Dios a su imagen y semejanza (Éxodo 32:1-6).
Tristemente, en la gran casa del Cristianismo (2 Timoteo
4

2:29), esta misma dirección de la religión natural del
hombre es la que se intenta.
Para el Cristiano, la Revelación del Espíritu Santo y la
aplicación de la verdad se encuentra en la “Doctrina de
Cristo” (2 Juan 9). Cristo enseñó la Doctrina de Cristo a
Sus discípulos, mientras que el Espíritu Santo reveló la
“Doctrina de los Apóstoles” (Mateo 28:19-20; Romanos
2:16; Gálatas 1:12; Efesios 2:19-22).
Cuando la gente de iglesia no dobla su rodilla al señoreo
de Cristo, otras doctrinas y programas de iglesia toman
Su lugar; tales como programas de construcción,
programas de misión en lugares retirados, y hombres en
posiciones jerárquicas elevados a un estado casi de dios,
siendo adorados por la laicidad. Este deseo y tendencia
por parte de la gente de iglesia para seguir obras
aparentemente buenas, tomará el sitio de creer en la
Escritura y seguir al Espíritu Santo.
El resultado de este camino es una democracia orientada
a obras (Laodicea = la gente reina, Apocalipsis 3:14-19),
en vez del camino de fe guiado por el Espíritu Santo
mientras se sigue la Doctrina de los Apóstoles (Mateo
16:19). Esto lleva a que el hombre busque en el hombre
un estándar de lo que es aceptable en la iglesia (2
Corintios 10:12). La compleción de esta dirección es que
la gente de iglesia pone la palabra de Dios sujeta a ellos
mismos, en vez de que ellos se pongan a merced de la
Palabra de Dios. Esto produce un estado de noreceptividad y desobediencia a Cristo y la Escritura. La
Justicia con Dios entonces se tornan en lo que hacemos,
como la forma de tener una relación con Dios (Gálatas
3:3)
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Estas obras del hombre tienen éxito en una cosa, el
frustrar la gracia de Dios (Gálatas 2:21). La gracia de
Dios no llega al hombre a través de nada que el haga
(voluntad del hombre, esfuerzos, obras o trabajos)
(Romanos 4:4-5). Los intentos de satisfacer la voluntad
de Dios a través de las propias obras del hombre siempre
se quedarán cortos ante la gracia de Dios, causando
amargura y profanación (Hebreos 12:15). Los esfuerzos
del hombre (obras, aparte de la verdad) y la gracia de
Dios son como el aceite y el agua, estos no se mezclan
Romanos 11:6). La Escritura nos muestra que la
naturaleza natural del hombre está en Gálatas 5:19-21, ya
sea que este sea religioso, o no.
b. Gracia dada por Dios
La gracia estuvo ante Jesús desde Su niñez (Lucas 2:40);
conforme Él creció a un hombre, Él manifestó en su
persona y ministerio la pureza de la gracia de Dios (Juan
1:17). Cualquiera puede ingresar a esta misma hermanad
con Dios al recibir el obsequio de la gracia de Dios a
través del evangelio de Jesús Cristo (Hechos 20:24). Se
nos dice en Efesios 2:8-9 que la gracia de Dios dada a un
creyente es íntegramente un obsequio. Este obsequio
recibido, traslada a uno al favor verdadero con Dios. La
Escritura deja igual de claro que la gracia de Dios está
disponible únicamente a través de Jesús Cristo, Su Hijo
(Hechos 4:10, 12).
Filipenses 2:5 instruye al Cristiano de la siguiente forma,
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en
Cristo Jesús.” El deseo de Dios es, que el fruto “la
sobreabundante gracia de Dios en vosotros” (2 Corintios
9:13-14). Uno podría preguntar ¿cómo es esto posible?
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Se nos muestra en esta verdad; la edad actual es la Era de
la Iglesia y es la era de la “administración de la gracia de
Dios” (Efesios 3:2). Un Cristiano que ingresa y vive en la
gracia de Dios, en crecimiento espiritual, NUNCA deberá
olvidar que él la ha recibido como obsequio puro
(Efesios 3:7). Uno debe continuar recibiendo esta gracia
para caminar en el Espíritu. Esto se logra al recibir las
verdades que el Espíritu Santo instruye a través de la
Doctrina de los Apóstoles (Efesios 1:6; 2:20-22).
Jesús vino a ejercer ministerio sobre la verdadera gracia
de Dios a todos aquellos que al reciban. Este ministerio
de la gracia de Dios le llevó a Él a la cruz, y a probar la
muerte para cada hombre (Hebreos 2:9). Los creyentes,
que han recibido la verdadera gracia de Dios, tienen la
capacidad de ejercer ministerio de la gracia de Dios entre
ellos (1 Pedro 4:10; 5:10, 12). El Cristiano es exhortado
a abundar en esta gracia, para que pueda vivir en las
riquezas de Cristo (2 Corintios 8:7, 9).
Para vivir en la gracia de Dios, el Cristiano siempre
deberá de estar avisado de que no ha contribuido cosa
alguna para este obsequio (Efesios 2:8-9). Las buenas
obras y ensayos de justicia, no le hacen más aceptable
ante Dios que cuando creyó por primera vez (2 Corintios
5:21). El ser visto como una persona justa por un Dios
justo, no tiene nada que ver con el comportamiento del
creyente, sus buenas obras o logros (Romanos 5:8; 8:1;
14:4). Si el comportamiento es pecaminoso, Dios, quien
es el padre, le amonestará (Hebreos 12:4-6). El creyente
es totalmente aceptado por Dios porque Cristo murió en
su lugar por su pecado (Isaías 53:5-6, 10-11; Romanos
5:7-8).
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Para resumir la gracia de Dios, requerimos entender por
completo y totalmente que la bendición de Dios a
nosotros no tiene nada que ver con nuestra justicia (Isaías
64:6), nuestra bondad de Dios (Mateo 19:17), ni nuestra
fe (2 Timoteo 2:13); es por completo un obsequio de
Dios.

3. Recibiendo gracia verdadera
“De manera que exhortamos a Tito para que tal como
comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros
esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en
fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro
amor para con nosotros, abundad también en esta gracia”
(2 Corintios 8:6-7).
Al revelarse Él a Israel, Dios les dice que Él es
misericordioso (Éxodo 22:27). En Éxodo 34:6-9 se
muestra el contraste entre la naturaleza del hombre y la
naturaleza de Dios.
Desde el inicio de la creación, el propósito de Dios ha
sido que el hombre sea hecho a su propia imagen y
semejanza (Génesis 1:26-27). ¿De qué forma se logra
esto con una raza caída y pecaminosa? Solo Dios tiene al
respuesta y la única respuesta posible es, Su Hijo. El
conocimiento de Su hijo en el corazón del hombre trae el
conocimiento de la verdad y Revelación de Dios (1
Timoteo 2:4-5).
Jesús Cristo, la manifestación física de Dios de Su gracia
se ve en este verso: “Porque ya conocéis la gracia de
nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo
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pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza
fueseis enriquecidos” (2 Corintios 8:9). Este Espíritu de
Gracia es el Espíritu de la Verdad, que una persona recibe
cuando (en fe desde su corazón) él cree en Jesús Cristo
(Colosenses 1:6).
Una persona que recibe y sigue esta gracia se vuelve
nacida de Dios (Juan 1:12-13; 3:3-7). Tal persona es rehecha a la imagen y semejanza de Dios a través del
Espíritu de Cristo (Romanos 8:29). Jesús Cristo es el
único hombre que ha complacido por completo a Dios
(Mateo 3:17: Colosenses 1:19). Para el creyente, la
verdadera gracia de Dios es su porción eterna (Efesios
1:13; 4:30). Una persona experimenta esta gracia
conforme camina en las verdades reveladas en Cristo.
En esta novedad de vida, el obrar a través de la gracia de
Dios en el creyente, el se vuelve una nueva creación (2
Corintios 5:17). En 2 Corintios 9:15, se le llama un
obsequio innombrable. El Cristiano posee todas las cosas
a través de Cristo (Romanos 8:32). En posición, él se
sienta con Cristo en los cielos (Efesios 2:6 JND), en el
completo favor de Dios (Efesios 1:6).
El cristiano ha recibido “eterno consuelo” (2
Tesalonicenses 2:16). Finalmente, la gracia de Dios ha
dado al Cristiano vida eterna, una existencia por siempre
con su Creador (1 Corintios 2:9; Apocalipsis 21:1-7).
a. El fruto de la gracia de Dios
El hombre, sin tener la gracia de Dios en su corazón, es la
historia de este mundo; una historia de violencia y falta de
dios. El fruto de la gracia de Dios, trabajando en el
corazón de un hombre, puede solo ser visto por completo
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por Dios. Pues solo Él conoce al hombre, a dónde le
llevará su corazón con la gracia de Dios, y cual será su fin
sin ella. Humanamente, el fruto de un individuo siguiendo y
viviendo en la gracia de Dios se puede ver en muchas
formas. Algo de estos frutos se3 verá en la siguiente lista:
• El fruto del Espíritu de Dios obrando en el corazón
incluye: “…amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y templaza” (Gálatas 5:22-23).
• Un corazón siendo establecido por gracia (Hebreos
13:9).
• Aquéllos que son de Cristo han crucificado a la sangre
con sus pasiones y deseos (Gálatas 5:24).
• Un Cristiano caminando en la verdad en Cristo exhibirá
la gracia de Dios y un lugar de crecimiento en Cristo (2
Pedro 3:18).
• Un creyente, que sigue la gracia de Dios, sigue a Cristo
(2 Timoteo 2:1).
• El fruto de la gracia de Dios en el Cristiano le da la
habilidad para orar por aquéllos que le han perseguido o
usado (Mateo 5:44).
• Lo que no es posible para una persona por deseo o
anhelo, es posible por la gracia de Dios; esto es, el amar a
sus enemigos (Mateo 5:44).
• En el creyente, la gracia produce un oído escucha para
la Palabra de Dios solamente (Juan 8:47).
• La gracia en el corazón produce el deseo de obedecer
la Palabra de Dios por encima de cualquier otra (1 Juan
5:2-3).
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• Todos los hombres pueden observar el agua viviente en
un creyente, que sigue tras la gracia de Dios (Juan 7:38).
• La humildad de Cristo es una realidad viviente a la
persona que está viviendo en la gracia de Dios (1 Pedro
5:5).
• La separación ante Cristo y caminar aparte del mundo,
son producidas por la gracia de Dios en el creyente
(Colosenses 3:1-2; 1 Juan 2:15).
• La gracia de Dios, obrando en el creyente, hace crecer
su corazón más allá de su ámbito o capacidades (1
Corintios 13:4-7).
• La gracia en la vida del creyente produce una
simplicidad para seguir a Cristo (2 Corintios 1:12).
• La gracia de Dios, liberada en el corazón del creyente,
produce unidad de corazón hacia Cristo. La gracia de
Dios está aparte de la religión del hombre u
organizaciones religiosas, denominaciones, u otros grupos
sectarios (1 Corintios 1:10-13; 3:1-4; Colosenses 3:22).
• Un Cristiano que recibe la gracia de Dios, percibe el
fruto que Dios quiere del obsequio que Él ha recibido, y
se hace humilde y receptivo a Su voz (Juan 10:27).

4. Licencia de carne religiosa seguida
erróneamente como gracia.
“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados;
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la
carne, sino servíos por amor los unos a los otros”
(Gálatas 5:13).
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En las iglesias de la actualidad, existen muchas enseñanzas
y prácticas erróneas, algunas de las cuales han perdurado
por siglos. Algunas de las nuevas son aun más faltas de
vida espiritual que las viejas. Estas nuevas herejías
(nuevas para nuestra generación) amenazan con despojar
a las iglesias de toda la doctrina apropiada y herencia
espiritual para esta generación y las venideras. La
seriedad de estas doctrinas y prácticas no se puede dejar
de enfatizar, pues su fuente es la religión del hombre, y
doctrinas de los demonios (1 Timoteo 4:1-2).
Cualquier que ha leído y creído en la Escritura para su
intención clara y mensaje, que puede discernir la lógica
doctrinal torcida que se enseña en un gran número de
iglesias. La lista siguiente mostrará esto con mayor
claridad.
• Para empezar, cualquier persona creería que toda la
gente de iglesia percibiría la “Doctrina de los Apóstoles”,
como la verdad y doctrina Cristian basal. En vez de eso,
mucha gente de iglesia piensa (tal vez la mayoría) que el
“el libro del Nuevo Testamento de la Biblia” son
meramente las ideas personales de los apóstoles.
Además, ellos creen que algo o mucho de lo que el
Espíritu Santo reveló a los apóstoles era legalismo. De tal
forma, razonan que una persona de iglesia está bajo la
gracia, y que él o ella tiene la libertad de no estar bajo el
legalismo en la Revelación del Espíritu Santo, como es
enseñada por los apóstoles (1 Corintios 4:6, 17-18; 1
Tesalonicenses 2:12).
• Se lleva un paso más adelante por una gran cantidad de
gente que definen la palabra ‘gracia’ como libertad de
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seguir la Doctrina de los Apóstoles, o no seguirla. El
legalismo, en sus palabras, es cualquier cosa que insista en
que no se adhiera a la Doctrina de los Apóstoles
(Romanos 6:1, Judas 4).
• Estas ideas, enseñadas o inferidas, proyectan la
doctrina consistente de que la gracia significa libertad para
la carne, y que legalismo significa creer en la Revelación
de Dios como se enseña por parte de los apóstoles. Estas
ideas y enseñanzas vienen de algunos de los círculos más
altos del Evangelismo. En muchos casos, la jerarquía son
los que promueven estas doctrinas pervertidas y venden
su propia forma de comercialismo religioso (Marcos
11:15-18). El clero también, incorpora estas enseñanzas
de origen mundano, a todos los aspectos de “su iglesia.”
La laicidad también acepta completamente y confía sin
preguntar, a su clérigo como la autoridad final. No
obstante, el Cristiano que camina tras el Espíritu, recibe su
autoridad por verdad de la misma autoridad de la que
Jesús la recibió, Su Padre (Mateo 4:4; Juan 17:17).
• Las jerarquías de la iglesia tren la cultura, perversiones,
idolatrías, y enseñanzas falsas del mundo a la iglesia, bajo
la suposición incorrecta de que estás se encuentran bajo
gracia. Estas incluyen: liderazgo de iglesia en diversidad,
vestimenta unisex en mujeres y a veces en hombres,
hombres cediendo su liderazgo a los niños (tal como
Israel lo hizo en sus días, Isaías 3:4), mujeres orando o
profetizando sin velo y sin cobertura (1 Corintios 11:116), y encabezamiento dado por Dios a los hombres,
rechazado por los hombres de iglesia. El Espíritu del
mundo quedando por encima de la verdad de las
Escrituras, y clérigos apelando al razonamiento humano y
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la idea del hombre de gracia, están en total oposición a la
palabra de Dios (2 Timoteo 4:3-4).
• Recolección de dinero como fuerza motriz en muchas
iglesias en la actualidad, para cubrir nóminas, hipotecas,
facturas de servicio, seguros, y muchos otros
compromisos similares y gastos de negocios. En realidad,
las iglesias se han vuelto negocios que presentan
documentos constitutivos al estado, incorporando
regulación de iglesia para que los miembros sigan, y
contratando aseguramiento por la responsabilidad de sus
miembros en caso de demandas. En tal secularización de
la iglesia, es patente una demanda continua y creciente de
dinero para satisfacer las obligaciones seculares. En
algunas iglesias, la contratación de captadores de dinero
se ejecuta para obtener el dinero de la laicidad con el fin
de ejecutar proyectos de construcción u otras juergas
religiosas.
• Algunos de estos clérigos y líderes jerárquicos difieren
en poco de los Presidentes/CEOs de cualquier negocio,
obteniendo salarios amplios, que en ocasiones pasan de
las 6 cifras. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios tienen
poco en común con estas entidades (Miqueas 3:11; 1
Timoteo 6:10).
• Los negocios requieren de dinero, y la fuente del dinero
generalmente es de poca importancia para la jerarquía de
la iglesia. Por tanto, las iglesias aceptan dinero de gente
infiel. Al recibir dinero de no-Cristianos, las iglesias les
dan la impresión de que tienen una parte en el reino de
Cristo. La implicación es que ellos reciben gracia o favor
de Dios. La palabra de Dios reprocha tales prácticas
(Hechos 8:18-23; 2 Juan 7).
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• Jesús condenó a aquellos que tornaron la casa de Dios
en un lugar para hacer dinero. Cuando lo hizo, la gente
resultó sorprendida de esta enseñanza y los altos
sacerdotes y escribas desearon destruirle a Él (Marcos
11:15-18). Un cristiano que reprochase esas mismas
prácticas de obtención de dinero en las iglesias en la
actualidad, sin duda encontraría el mismo trato con el
mismo espíritu con el que se recibió a Jesús. Mucha gente
de iglesia, escuchando tal reproche, podrían pensar ‘esta
persona no entiende nuestras necesidades financieras o
nuestra religión’.
• Cristo ha dado obsequios a Su iglesia (Efesios 4:11).
Estos obsequios son en la forma de hombres, quienes por
sí mismos han recibido dones espirituales que han de
usarse en y por Su Iglesia, la cual es el pilar de la verdad
(1 Timoteo 3:15)., a través del poder del Espíritu Santo
(Efesios 4:12). La libertad del Espíritu es su unción (el
acto de ser ungido por el Espíritu Santo – diccionario
Webster); el Espíritu les guía a dónde han de ir. En
contraste con esta obra del Espíritu de Dios en marcha a
lo largo de los años, está el sistema clero/laicidad
actualmente en funciones en las iglesias. Jesús aclaró a sus
discípulos que Él no estaba construyendo Su Iglesia en un
sistema jerárquico (Mateo 23:7-12; Lucas 22:24-27).
Cristo he hecho a aquellos que creen y le siguen a Él una
hermandad de sacerdotes (1 Pedro 2:5, 9; Apocalipsis
1:5-6), con libertad total y completa para ejercitar su
sacerdocio en la asamblea (1 Corintios 14:31).
•
La palabra gracia se usa en muchas iglesias para
descartar la clara enseñanza de la Escritura (1 Timoteo
4:3-4). En lugar de la Escritura, la normatividad de la
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denominación o doctrinas de iglesias se enseñan y
practican.
• El matrimonio o familia es la forma más fundamental de
gobierno que Dios ha creado en el mundo. La estructura
de familia es un tipo representativo de Cristo y Su Iglesia,
que es Su Esposa (Efesios 5:23-33). Dios ha dado una
orden a la estructura de familia que estará en efecto hasta
que la tierra cese de existir. El orden de autoridad que
Dios dio a Adán y su esposa es; el hombre estará en
encabezamiento sobre su esposa, “él se enseñoreará de
ti” (tu esposo) (Génesis 3:16). En la Iglesia de Dios, el
orden de gobierno de Dios es el mismo; se nos enseña
por el Espíritu Santo: Dios, Cristo, hombre, mujer (1
Corintios 11:3). No hay ocasión espiritual ni Revelación
de Dios en la Escritura ni en ningún otro sitio para anular
este orden en matrimonio. Sin embargo, en muchas
iglesias el clero practica, infiere y enseña, que lo que el
Espíritu Santo ha revelado en Escritura es nulificado en
este día de una nueva era (2 Timoteo 4:3-4).
• Las doctrinas de los hombres e iglesias (aquello que
practican en efecto es su doctrina) que ven la palabra de
Dios como inferior a sus prácticas y enseñanzas erróneas
abundan en la actualidad. En ningún lugar esto es más
notorio que con el ordenamiento de mujeres a posiciones
jerárquicas o al clero. Sus posiciones de enseñanza
jerárquica, bautizo y predicación están en oposición total
a la Revelación del Espíritu Santo que se conoce gracias a
los apóstoles (1 Timoteo 2:12).
Las siguientes Escrituras son lo que el Espíritu Santo ha
instruido para Su Iglesia durante nuestra actual
dispensación de gracia. “vuestras mujeres callen en las
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congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino
que estén sujetas, como también la ley lo dice” (1
Corintios 14:34). Si alguien piensa que este verso se
malinterpreta o no se comprende, el Espíritu Santo la
repite en sus palabras más enfáticas.
“Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus
maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la
congregación” (verso 35). Si aun hay aquellos que
piensan que son demasiado espirituales para tales
palabras, el Espíritu Santo nuevamente despeja toda
duda. “Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca
que lo que os escribo son mandamientos del Señor”
(verso 37).
Si alguien no acepta el mandato del Señor, “será
ignorado” (verso 38). Resulta obvio que cualquiera que
rechaza el mandamiento del Señor no debiera de estar en
una posición de liderazgo o en un sitio de autoridad
espiritual.
• Existen muchas familias y matrimonios que resultan
destruidos y echados a la confusión por esta enseñanza
modernista. Generalmente, cuando las mujeres se
encuentran en su lugar de autoridad espiritual o liderazgo,
las mujeres y los hombres se desisten de creer la
Revelación que el Espíritu Santo ha dado a través de los
apóstoles a los santos de Dios. Algunas mujeres y
hombres, cuyos corazones no se han endurecido contra la
palabra de Dios, abandonarán las iglesias y sectas que
practican estas enseñanzas feministas. Sin embargo, otras
mujeres y hombres que respondan a la iglesia y sus
líderes, en vez de al Espíritu Santo, no verán nada malo
con seguir esta doctrina falsa. En estas iglesias, algunos
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hombres luchan por poner a la mujer en autoridad por
encima de los hombres. Las mujeres con ambición
religiosa de carne seguirán y podrán atender estas
opciones (1 Timoteo 2:11-14). Mucha confusión resulta
en los nuevos creyentes y aquellos que no han sido
enseñados por la Escritura en estas doctrinas de iglesia y
acciones de gracia falsa.
• El Espíritu Santo ha revelado que una mujer debe de
estar velada o cubierta al orar o profetizar (enseñar o
explicar las Escrituras a los niños u otras mujeres).
Primero, Corintios 11:5 muestra el orden de
encabezamiento de Dios para los hombres y mujeres
Cristianos. Los dogmas religiosos de los hombres de
iglesia, combinados con la idea del hombre de lo que es
justo o injusto, han abandonado la instrucción del Espíritu,
y han seguido la cultura del mundo en diversidad y
equidad entre los sexos. El enemigo sigue obrando; sus
palabras atractivas no han cambiado desde el Jardín del
Edén. El cuestionamiento de Satanás al hombre sigue
siendo el mismo, “¿De verdad Dios lo ha dicho?”
(Génesis 3:1).
• La instrucción del Espíritu Santo, de que los hombres
deben rezar sin cubierta (1 Corintios 11:7), es
caracterizada por la gente de iglesia, que siguen la
enseñanza feminista en su iglesia, como legalismo. Esos
líderes podrían no enseñar directamente que vivir en
gracia les da libertad de la autoridad del Espíritu de Dios,
pero sus doctrinas y prácticas son una declaración clara
de su falta de conocimiento del Espíritu de Dios, Su
Gracia, y Su Palabra (Romanos 6:1-2; 1 Corintios 15:34;
2 Corintios 6:1). Ellos asumen por sí mismos autoridad
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para nulificar la Palabra de Dios así como su autoridad
(Marcos 7:9, 13). La minimización de la obra del Espíritu
Santo se hace por muchos líderes, con muchas palabras
que suenan de autoridad. Muchos enseñan que la
Escritura es cultura, arcaica, y que no encaja en nuestra
iglesia o sociedad actual (3 Juan 9-10; Judas 4).
• El cimiento doctrinal en algunas iglesias, desestabiliza y
descarta la palabra de Dios. Esta minimización de la
Escritura se encuentra en la normatividad de las iglesias,
tradiciones, líderes, maestros, aceptación de la cultura de
este mundo, y prácticas aceptadas por los fundadores del
grupo sectario, Los líderes en estas iglesias asumen que
están enseñando una doctrina de gracia. La realidad es
que su doctrina es del hombre, no de las verdades
exhaladas por Dios en la escritura (Mateo 15-19; 14; 2
Timoteo 3:16).
• La forma más alta de adoración es el practica lo que
Jesús dio a Sus discípulos (y todos los creyentes). La
adoración que se centra en el Señor Jesús es la ruptura
del pan (la Cena del Señor) es lo que Él dio. Esta
rememoración de Él en Su muerte se ve en la rebanada y
la copa (Lucas 22:19-20; 1 Corintios 11:23-26). El
propósito del Espíritu Santo, y la práctica de los
apóstoles, es que la Iglesia se reúna en el Día del Señor
para adoración (Hechos 2:42; 20:7). Jesús nos dijo que
esta adoración era una conmemoración de Él en Su
muerte. Él la dio como un tiempo íntimo para los Suyos
para adorarle a Él. Ellos (y nosotros), pasaron el pan y la
copa de uno a uno en conmemoración, adoración y
hermandad en Su muerte.
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• Este momento de adoración íntima y hermandad en la
muerte del Señor, se ha cambiado a un sacramento u
ordenamiento legal. El sacramento es administrado por el
clero o jerarquía la laicidad. Este sacramento, en algunas
iglesias podría ser dado una vez al año, cada tres meses,
un mes, y en algunos casos semanalmente.
• El sacramento de comunión en muchas iglesias es dado
tanto a los creyentes como a los infieles. Por esta acción
de participación en comunión, los infieles reciben la falsa
impresión de que podrían recibir el favor de Dios.
Nuevamente, la doctrina de justicia se usa para mostrar
que Dios ama a todos, creyentes y no creyentes por igual.
La verdad es que “Dios amaba tanto (tiempo pasado, no
tiempo presente) al mundo” (Juan 3:16); esto es lo que Él
hizo por Sus enemigos. La Escritura nos muestra que la
posición verdadera de un infiel ante Dios, es que están
bajo la ira de Dios (Efesios 2:1-3). Los infieles, a causa
del pecado, son enemigos de Dios y no son Sus santos, ni
tampoco Sus amados (romanos 5:8-10; Colosenses 1:21;
3:13). Claro que es cierto que Cristo murió por todos;
tristemente, no obstante, no todos recibirán el obsequio
de Dios (2 Corintios 9:15).
a. La conmemoración del Señor Jesús en Su muerte
Habiendo tantos no-Cristianos en la iglesia, surge la
pregunta; ¿los no-Cristianos han de partir el pan y
beber de la copa?
Al examinar este asunto de la partición del pan, es
importante saber lo que la Iglesia es y aquello que no es.
La Iglesia que construye el Espíritu Santo no es un lugar
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tanto para creyentes como infieles. El ser uno en
hermandad espiritual (2 Corintios 6:14-16). No es un club
social para incluir a la gente y asuntos de este mundo (1
Juan 2:15-17) y no es una democracia, puesto que Cristo
es la Cabeza (Efesios 1:22). El Espíritu Santo no
construye denominaciones de iglesia, sectarismo, cuerpos
religiosos independientes, o lugar para que se predique el
evangelio mientras que las verdades de Cristo y Su
encabezamiento se descartan (Colosenses 2:8). La Iglesia
no es un lugar donde el espíritu del mundo y sus prácticas
encuentran confort total (2 Corintios 6:16-18); no es una
reunión religiosa de gente que usa el nombre de Jesús
pero descarta la Escritura para seguir tras el mundo
(Apocalipsis 3:1). No es conducente para la gente que
tiene oídos aciagos (2 Timoteo 4:3), sin embargo no son
movidos por el Espíritu y continúan viviendo sin creencia
(Santiago 2:26). La Iglesia es santa ante el Señor (Efesios
5:25-27).
Los santos de Dios en asamblea son “… la Iglesia de la
verdad” (1 Timoteo 3:15). La Iglesia es el lugar de
habitación del Espíritu Santo (1 Corintios 3:16; Efesios
2:21-22); es el cuerpo de Cristo y Su expresión en y a el
mundo (1 Corintios 10:17); es una virgen casta
comprometida con Cristo (2 Corintios 11:2-4), y se
conforma de santos que han sido bautizados por le
Espíritu Santo al cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13). Es
un lugar donde el mundo y aquellos del mundo pueden ver
a Cristo obrando en Su gente (1 Corintios 14:23-25). La
Iglesia es la expresión divina de la eterna obra redentora
de Dios en Su Hijo (Efesios 3:10-11; 5:30).
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Cuando se examina la Escritura, no hay lugar donde se
instruya a los cristianos a traer a los infieles a la Mesa del
Señor para adorar al Señor en la partición del pan. La
verdadera adoración es en espíritu y verdad, y los no
creyentes no tienen ni al Espíritu Santo ni la verdad. 1
Corintios 11:26-33 da comprensión acerca de quien
debiera tomar parte del pan y la copa.
Verso 26: Los creyentes reciben la instrucción de que al
comer el pan y beber de la copa, se está proclamando al
Señor muertos hasta que Él venga.
Los infieles están bajo el juicio de Dios, y tienen solo
juicio para esperar Su venida, no hay gozo ni adoración
para los infieles en Su muerte o en Su venida
Verso 27: A causa del pecado, todos los hombres no
tienen valor de tomar parte del pan y la copa. No
obstante, el Cristiano ha sido limpiado y hecho valioso
por el derramamiento de la sangre de Cristo y la justicia
imputada de Cristo dada a él (2 Corintios 5:21).
Los creyentes no tienen valor, siguen en sus pecados y no
han recibido la justicia de Cristo, que es la calificación
requerida para partir el pan y beber de la copa.
Verso 28: Los creyentes han de examinar y juzgar sus
propios pecados antes de tomar parte del pan y la copa.
Los infieles siguen en su pecado; ellos no han juzgado su
estado de existencia en pecado ante Dios o el hombre.
Ellos no han ingresado en fe en el cuerpo de Cristo y la
sangre sacrificada por ellos.
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Verso 29: Al participar, los creyentes reciben la
instrucción de discernir el cuerpo del Señor; esto significa
que el pecado en ellos ha de ser juzgado. De otra forma,
los creyentes beben el juicio a ellos mismos.
Los infieles no tienen al Espíritu; siguen en sus pecados y
no han sido juzgados por ellos. No pueden discernir
cosas que son espirituales o el cuerpo del Señor (1
Corintios 2:14).
Verso 30: Los creyentes que no juzguen el pecado en
ellos mismos o en una asamblea (1 Corintios 5:12)
promueven la acción disciplinaria del Señor (1 Corintios
11:32). Esta penalidad de Dios puede incluir lo físico o lo
espiritual. En lo físico, los creyentes pueden hacerse
débiles, enfermos, o morir. En lo espiritual, se ve como la
verdura de pecado en la asamblea (1 Corintios 5:6),
pérdida de verdad (resistirse o rechazar la Doctrina de los
Apóstoles (2 Corintios 10:8-10; 13:2, 10), disminución
del poder de Dios (1 Corintios 5:6-7, 9-13), o afrenta al
testimonio en la asamblea por la carnalidad (1 Corintios
3:1-4). El último fin de la falta de verdad espiritual y
confesión de pecado en una asamblea es lo que se
observa en la asamblea en Laodicea. “Pero por cuanto
eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca”
(Apocalipsis 3:16).
El llevar a los infieles a adoración íntima del señor, en la
partición del pan, representa el incluir a los enemigos de
Dios en el más íntimo círculo de hermandad del señor.
Incluir a los infieles en la partición del pan es la doctrina
religiosa del hombre intentando ganar el favor de Dios
mediante obras del hombre. Llevar a aquellos a herencia
23

de los santos de Dios que no tienen ninguna, les da la
impresión de que están en la familia de Dios y les da una
falsa esperanza eterna (Hechos 8:21).

5. Siguiendo la Ley Mosaica como gracia
“Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis
oído la ley?” (Gálatas 4:21).
a. Israel
Dios escogió a Israel para ser su pueblo peculiar
(separado), aparte de toda la demás gente en la tierra,
para ser ante Él (Deuteronomio 14:21; Amós 3:2). El
deseo de Dios para Israel era de bendecirles e interactuar
con ellos en Su gracia (Jeremías 29:11). En vez de eso,
Israel escogió la ley (Éxodo 19:8; 24:3, 7), trayendo
condena y juicio ante ellos (2 Corintios 3:7, 9). Puesto
que la gracia de Dios fue rechazada por Israel, Dios les
puso en un campo de desempeño con Él mismo
(Deuteronomio capítulo 28). Todas las bendiciones que
Dios planeó para Israel como nación estaban en la tierra,
no en el cielo (Deuteronomio 14:2). Los Israelitas que
creían en Dios, el Mesías venidero y Su sacrificio, fueron
justificados por Dios (salvos por toda la eternidad)
Génesis 15:6; Romanos 4:3-5).
b. El Cristiano
La Escritura enseña al Cristiano que él no se encuentra
bajo la Ley Mosaica. El Cristiano no puede alcanzar la
justicia ni santificación a través de la ley (Romanos 10:4).
El Cristiano no ha de usar la Ley Mosaica como regla de
vida, para seguir (Gálatas 5:2-4), o mezclar con la gracia
de Dios (Romanos 11:6).
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La siguiente lista señala ejemplos de Cristianos que
prefirieron vivir bajo la ley en la Era de la Iglesia.
• Jesús señaló a los Judíos que ellos habían apartado la
palabra de Dios y seguido los mandamientos (leyes) de
los hombres (Mateo 15:9). Lo mismo es verdad en
muchas iglesias; las leyes del hombre se encuentran en la
regulación interna de las iglesias, normatividad de
membresía en las iglesias, reglas prohibiendo el alcohol,
reglas que imponen la doctrina del fundador de la iglesia
en sus miembros a través de credos o declaraciones de
fe, y las reglas acerca de enseñanza denominacional
sectaria (Colosenses 2:20-23).
• La gente que integra la jerarquía de la iglesia
proporcionan reglas (no la Escritura) para regir la vida de
las personas. Su liderazgo, enseñanzas y reglas son
considerados equivalentes a la Escritura.
• Los líderes en estas iglesias legalistas fijan los
estándares de vida de los miembros, a través de la
normatividad de las iglesias y reglas escritas o no escritas.
• Los líderes en estas iglesias legalistas fijan el estándar
de vida de los miembros. Su laicidad les sigue, porque se
les instruye y creen que los líderes saben mejor y que el
retarles es retar a Dios. No importa la forma en que esos
líderes violen la Escritura, los miembros los seguirán
voluntariamente.
• Los legalistas creen que son altamente espirituales y
especiales. Ellos contemplan a la Doctrina de los
Apóstoles como cultura, y a sus propias enseñanzas y
autoridad como provenientes de Dios. Es decir, estos
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líderes no volverán a la Escritura en busca de la verdad.
Estos líderes usarán la Biblia para conformarse a la
laicidad en su iglesia, sino a la cruz de Jesús en afrenta a
ellos.
• Los miembros de iglesia que insistan en la instrucción
del Espíritu Santo en la escritura como la cimentación de
la fe para un cristiano o asamblea de creyentes, son
percibidos como evadidos de la sociedad y nuestra
iglesia, y son considerados ‘rebeldes’ por parte de los
líderes.
• La mayoría de los miembros de la iglesia se sienten
cómodos y seguros cuando sus líderes les dicen lo que es
‘verdadero y correcto.’ La mayor parte del tiempo la
laicidad seguirá sin hacer olas. Ellos aceptan sin chistar las
creencias, normatividad, dogma, prácticas, doctrinas y
respuestas de sus líderes. El resultado de esta lealtad
torcida es que la laicidad solo puede ver, escuchar, y
percibir a través de la enseñanza de los líderes. La
oscuridad de comprensión, inercia ante la verdad, y las
doctrinas del hombre terminan guiando a la laicidad en vez
del Espíritu Santo.
• Conforme una persona escoge seguir y volverse parte
de un sistema legalista, su libertad para escoger la verdad
en Cristo se pierde rápidamente a favor de las creencias
de sus líderes, una declaración de fe de la iglesia (esto es
lo que creemos), o el dictado de un grupo sectario.
• Existe una mentalidad negativa entre aquellos
aprisionados en legalismo. Por ejemplo, si el Espíritu
Santo, a través de la Escritura, enseña una verdad o
verdades que contradigan de alguna forma lo que se
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enseña en esa iglesia o grupo religioso, sus miembros
generalmente seguirán las enseñanzas de su líder. Ellos
verán las instrucciones del Espíritu Santo como negativas
o como una vertiente a contracorriente contra su dirección
religiosa y su iglesia.
• Los hombres en iglesias legalistas ceden su
encabezamiento, toda vez que los líderes de iglesia hacen
las reglas. Como resultado, muchas mujeres y esposas se
vuelven reacias a seguir la Escritura; entonces buscan ser
líderes de iglesia en el sistema, y buscan líderes hombres y
mujeres feminizados para encontrar su verdad. Las
mujeres trabajando por Dios, se presenta o implica como
el lugar espiritual más alto en la escalera de la iglesia. Los
líderes de Iglesia ordenan o colocan a mujeres en
autoridad sobre los hombres y familias en estos sistemas
de iglesia, destruyendo el orden que Dios ha establecido
para la Iglesia y familia. Miriam, la hermana de Moisés,
tuvo esos mismos pensamientos y los llevó a acción, lo
que resultó en el juicio de Dios sobre ella (Números 12:16).
Las mujeres que desean y buscan la verdad en Cristo, tal
como la enseñan los apóstoles, son silenciadas y
reprimidas.
• Los líderes legalistas son amenazados por cualquiera
que insista en la Escritura como el terreno de verdad para
la vida de un Cristiano o que siga la iglesia. El legalismo se
encuentra en las iglesias que están enseñando gracia, pero
viviendo bajo la Ley Mosaica y las leyes de los hombres.
La Ley Mosaica se ve en la iglesia a través de las
siguientes doctrinas y prácticas: el sistema clero/laicidad,
la incorporación de normatividad de la iglesia, credos
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doctrinales edificados en el fundador, la doctrina del líder
siendo la autoridad final en vez de la Escritura, y la
laicidad siguiendo a su iglesia en tales reglas y leyes.
• Legalismo como un sistema de control. Los líderes
carismáticos y maestros de la Nueva Era practican y
enseñan por técnicas sutiles, llevando a la gente lejos de la
Doctrina de los Apóstoles. Su propósito es el de
conformar a la gente de iglesia a doctrina de iglesia escrita
o no escrita. La gente de iglesia, en la mayoría de los
casos, sucumben a la supuesta superioridad de sus
líderes. Culpa, vergüenza, intimidación, razonamiento
impropio y doctrina mal usada son usados para llevar a
los miembros de iglesia a someterse al sistema. La
deshonestidad, evasión, amenazas e incomunicación son
usados para aquellos que son resistentes en extremo.
• En las iglesias que funcionan en legalismo, el clero
siempre se encuentra por encima de la laicidad. Aquellos
en laicidad están sometidos al sistema y los líderes, sin
importar lo que la Escritura enseña.
• En sistemas de iglesia legalistas, el comportamiento
inmoral o deshonesto por parte del clero suele ser
ocultado. La laicidad no suele ser informada.
• El legalismo atrae a gente y familias que son o han sido
disfuncionales. Aquellos que piensan que son demasiados
espirituales para ser engañados y alienados también
resultan atraídos.
• El legalismo es un magneto para aquellos que buscan
autoridad sobre otros. Ellos asumen que una posición
religiosa sobre otras personas y familias les trasladará a su
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satisfacción religiosa además de una posición espiritual
justa. Esto se puede ver en una persona que busca ser un
maestro, líder de grupo, u otra posición con autoridad
dentro de la iglesia.
• Los sistemas legalistas pueden parecer Bíblicos, usar
versos de la Biblia, citas de los lectores, clichés, o puntos
de vista humanos, así como otros medios. Estos medios
se usan para poner a los hombres sujetos a otros
hombres. La gente que sigue este sistema, resisten las
verdades que enseña la Escritura y se atan al pecado de
incredulidad y sumisión religiosa. Puesto que esto se hace
muchas veces en el espíritu de la gracia del hombre
(licencia de la carne), la laicidad no nota nada incorrecto
con el sistema ni la esclavitud que da a sus seguidores.
• Los niños de familias criados en iglesias que practican
el legalismo juegan el juego de la religión en casa. Cuando
abandonan la casa, tienen poco a verdad o entendimiento
para ser capaces de seguir a Cristo. No tienen instrucción
y han sido guiados lejos de cualquier verdad que pudiera
guiar a la Gracia de Dios.
• El legalismo siempre termina con miembros que siguen
a líderes de iglesia y que rechazan la Escritura siempre
que las dos entran en conflicto. Aquellos que tienen lujuria
por posiciones religiosas se sienten bien servidos por
estos sistemas.
• El Legalismo destruye la libertad del creyente en Cristo
y suprime la obra del Espíritu Santo en él, lo mismo que
su deseo de aferrarse a Cristo. Él apoyará el sistema de
iglesia, pues no conoce la libertad en Cristo de forma
individual o en una asamblea guiada por la libertad del
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Espíritu. Los niños que creen en Dios, al ser educados en
estos sistemas, se vuelven clones del sistema, pensando
que es el sistema de Dios.
• El sistema legal de clero/laicidad (Nicolaitanismo,
Apocalipsis 2:6, 15) se construye en la Ley Mosaica. Este
sistema retira de la laicidad su sacerdocio espiritual dado
por dios y su libertad para ejercerlo en una asamblea (1
Corintios 14:26).
Aquellos que se aferran a Cristo tarde o temprano se
darán cuente que están bajo el señoreo de los hombres en
estos sistemas. Solo entonces el Espíritu Santo tenga
libertad de guiarles a la libertad a la que Dios les ha hecho
completamente aptos a través de la cruz de Jesús, y el
poder de una vida nueva.

6. La esclavitud a la gracia falsa y
Escritura mal aplicada
“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor
Jesucristo, andad en él – Mirad que nadie os engañe por
medio de filosofías y huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del
mundo, y no según Cristo.” (Colosenses 2:6, 8).
La siguiente lista proporciona ejemplos de la sujeción en
la que está un Cristian al seguir las enseñanzas de falsa
gracia y Escrituras cuando están mal aplicadas:
• Con cada doctrina falsa viene un espíritu religioso falso,
ya sea le hombre o Satanás. Esto jala a todos los que lo
siguen hacia el engaño y esclavitud espiritual. Tal sujeción
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es acelerada por la laicidad, siguiendo a su clérigo en vez
de la Escritura (Jeremías 17:5). Esta esclavitud se revela
en una persona que resiste o rechaza seguir la Doctrina de
los Apóstoles como la única Revelación de Dios a Su
Iglesia.
• El crecimiento espiritual de un creyente es
comprometido cuando recibe la gracia falsa del hombre
en vez de la gracia de Dios. El daño a su crecimiento
espiritual es el resultado pues el no discierne la diferencia
entre la gracia de Dios, y el celo de la carne religiosa en el
hombre.
• Un creyente, siguiendo la gracia falsa del hombre o
Satanás, mantiene la sujeción del mundo viva y
funcionando en tal persona. Por tanto, el poder del
Espíritu santo es acallado en esa persona (1
Tesalonicenses 5:19), pero no su lealtad o celo por su
pastor, maestro, iglesia o grupo sectario.
• Un líder o clérigo, que llama alguna parte de la
Escritura cultural, engaña a sus seguidores para que
resistan la obra de santificación del Espíritu Santo. Ese
líder entonces enseñará sus doctrinas sectarias, e lugar de
la Escritura. Esto resulta en que el creyente se aleja de
seguir a Jesús, para seguir al clérigo, su denominación y
sectarismo. Para que tal engaño de la doctrina tenga
poder sobre su pupilo, se usará indiscriminadamente la
palabra gracia.
• Los líderes promueven libertad de la carne, creyendo
que se trata un asunto de gracia. Dos de estas
indulgencias son; hablar en lenguas por entretenimiento,
así como el uso de carisma por parte de los líderes para
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hacer que la gente les siga. La gente de iglesia sustituye a
estos líderes en lugar de seguir a Cristo como se revela en
la Escritura. Todo esto se acompaña en la gracia del
espíritu del hombre sin la verdad de Dios. Estos líderes
siguen al mundo y su cultura, y rechazan las Escrituras,
siempre que entran en conflicto.
• Los líderes de iglesia enseñan la idea mundana de la
Revelación de Dios al hombre de la misma forma que
enseñan la libertad de la Doctrina de los Apóstoles, en
nombre de la gracia y el amor.
• La gracia falsa no tiene verdad de las Escrituras sobre
la cual sostenerse, en cambio, tiene mucha libertad parea
la carne. Muchos líderes de iglesia podrían temer ofender
a la jerarquía o a la laicidad, pero tienen poco miedo de
ofender al Espíritu Santo. Por consiguiente, ellos enseñan
lo que es aceptable a la naturaleza Adánica en el hombre.
• Los clérigos temen que enseñar el consejo completo de
Dios (si es que saben lo que es, Hechos 20:27),
descubriría su falsa gracia, rebelando la “verdadera gracia
de Dios. Estad firmes en ella” (1 Pedro 5:12). ¿Por qué
sería esto fuente temor? La verdadera gracia de Dios
siempre está conectada con la cruz y Cristo crucificado.
No hay lugar para la falsa gracia o para la carne para vivir
en la verdadera gracia de Dios. Los líderes que no siguen
la Doctrina de los Apóstoles se encuentran amenazados
por la cruz, toda vez que los miembros de la iglesia
pudieran abandonarles.
• La gracia engañosa se puede encontrar cuando la gente
que está en un grupo sectario, sigue una persona pasada o
presente que tiene (o tuvo) mucho celo y carisma. Algunas
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de las enseñanzas mentirosas, lo mismo que prácticas y
gracia falsa sobre las que las iglesias se construyen en la
actualidad son: seguimiento del Sabbat, regeneración a
través de bautismo por agua, hablar en lenguas como el
signo de que uno ha sido bautizado por el Espíritu Santo,
y rechazar la escritura al caracterizarla como cultura o
tradición.
Muchos líderes de iglesia enseñan o implican que la gracia
o favor de Dios se adquiere por las acciones de una
persona. El resultado de tal doctrina es que en vez de
seguir el alto llamado en Cristo Jesús (Filipenses 3:14) en
obediencia al señoreo de Cristo, el evangelismo se
convierte en el objetivo supremo o primario de Dios. El
señoreo de Jesús, como se enseña en la Doctrina de los
Apóstoles, se descarta y es reemplazado por lo que un
creyente hace por Dios, anulando (Romanos 4:1-8). Esto
es el estándar en el Evangelismo y es su búsqueda
principal. Un Cristiano, que determina caminar tras el
Espíritu, encontrará verdadera ‘gracia’ de cristo al leer y
seguir la palabra de Dios.
• El clero u otros líderes usan o bien infieren la palabra
‘gracia’ en sus enseñanzas, pero lo que ellos instruyen y
practican es contrario a Cristo y los apóstoles. Los
miembros de la iglesia, siguiendo a estos líderes, son
llevados lejos de la verdadera gracia que se encuentra
solo en Cristo, a través de la Doctrina de los Apóstoles
(Mateo 28:18-20; Juan 13:20; Efesios 2:20-22; 1
Tesalonicenses 2:13; 2 Pedro 3:15-16). Este alejamiento
de Cristo, comanda a la gente de iglesia al mundo y lejos
de la renovación y trabajo regenerativo del Espíritu Santo
(Tito 3:5).
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7. Fe fallida
“¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no
obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos
Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros
como crucificado?” (Gálatas 3:1).
Todo mundo, profesando ser un Cristiano, inició la vida
de fe al creer en Jesús Cristo. Es la norma hoy en día que
la gente de iglesia termina siguiendo algo además o
‘agregado a’ Jesús Cristo. Estos caminos falsos no son
del Espíritu de Cristo, y sin embargo se aceptan en
iglesias y por gente de las iglesias, como algo normal.
Estas doctrinas que están mal dirigidas o ‘agregadas a’
Cristo incluyen: leyes de los hombres, seguir a los
hombres, vivir tras el árbol de conocimiento del bien y del
mal, razonamiento humano, carne religiosa pasada como
si fuese el Espíritu Santo, y doctrina que está basada en
presión de los compañeros de iglesia. En la práctica de
estas cosas, la gente sigue y adora lo que perciben es la
voluntad de Dios.
“¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que
ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo
debajo del sol” (Eclesiastés 1:9).
Israel se alejó del camino de verdad como fue revelado a
ellos por Dios, y siguió sus propios corazones; de hecho
se hizo su patrón de relación con Dios. Por ejemplo, en
los días de Moisés, Israel construyó un becerro de oro
(Éxodo 32:1-6). El propósito de este becerro de oro era
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el emplearlo para adorar a Dios (versos 5-6). La ira de
Dios fue intensa contra Israel por sus acciones (versos 710). En 1 Corintios 10:11-se nos dice que lo que le pasó
a Israel estaba, “escrita para nuestra instrucción, para
nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades”.
En el verso 6, se nos instruye que lo que le pasó a Israel
es un ejemplo para el Cristiano que no siga el mismo
camino. Cada Cristiano es capaz de pecar y sufrir las
consecuencias de su pecado (Hebreos 12:3-15). Una
asamblea de creyentes es capaz de tener pecado en su
reunión y tener la vela (testimonio) retirado de ellos
(Apocalipsis 1:12-13, 20; 3:16).
En otro ejemplo, cuando Israel rechazó la palabra de
Dios, Dios envió serpientes a su campo a morder a la
gente. Cuando la gente buscó la ayuda de Moisés, Dios le
dijo a Moisés que hiciera una serpiente feroz y la pusiera
en un polo en el campo. Cuando la gente que fue picada
viera la serpiente, no moriría (Números 21:5-9).
Seiscientos años después, Israel adoraba a Dios en la
misma serpiente descarada. Ezequías, un Rey de Dios,
removió todos los sitios de idolatría de Judea, incluyendo
la serpiente descarada que rompió en pedazos (2 Reyes
18:4).
La vitalidad de esta verdad para el Cristiano es evidente.
El hacer ídolo o deidad a los líderes religiosos de eventos
pasados o presentes, líderes religiosos de sectarismo,
ubicaciones físicas Santas, objetos religiosos, experiencias
espirituales, o cualquier otra práctica religiosa, es idolatría.
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Un Cristiano ha sido llamado para caminar tras cristo en
la gloria de Dios en la actualidad, no a través de alguien o
algo en el pasado (Efesios 1:12).
Al caminar tras cristo, un creyente es llamado a juzgar y
reprochar a aquellos en la casa profesante del
Cristianismo que pecan (1 Corintios 5:54, 12; 1 Timoteo
5:20). Este reproche inicia en la casa de Dios (1 Pedro
4:7), a aquellos con influencia que rechazan ser sujetos a
la palabra de Dios (Gálatas 2:11). Pues Cristo solamente
es la Palabra de Dios (Juan 1:1), aquellos que rechazan a
Su palabra, ya sea a través de la Doctrina de los
Apóstoles o Él mismo, se niegan a Él (Juan 13:20; 16:1315; 17:14).
La Iglesia Católica Romana, como los Fariseos en los
tiempos de Jesús, agregaron y retiraron cosas de la
palabra de Dios. A causa de esta corrupción, la Reforma
nació y el Protestantismo sentó raíz. Hoy pasa lo mismo
en muchas iglesias Protestantes, iglesias Evangélicas, y
otros grupos sectarios por igual. El Protestantismo fue
fundado en dos verdades de Dios, justificación por fe
solamente más nada, y Sola Scriptura (solo la
Escritura). Estas dos verdades trajeron libertad de espíritu
en Cristo y libertad de la esclavitud del Romanismo a toda
la gente que les recibió. Estos trajeron libertad en cristo
de una doctrina de las obras del hombre ganando la
salvación, y revelaron el conocimiento de la “verdadera
gracia de Dios” (1 Pedro 5:12). La Doctrina de los
Apóstoles de salvación por gracia solamente a través de
la fe solamente, es la verdad eterna de Dios (Habacuc
2:4; Efesios 2:8-9). En los 1500s, estas verdades
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cambiaron todo el Cristianismo de manera que la verdad
de Cristo pudiera ser vista y seguida.
Este país (EEUU) no es predominantemente Católico
Romano porque los que vinieron aquí en el principio se
acogieron a estas verdades simples. Hoy, por ejemplo,
muchas iglesias Evangélicas de línea principal o son
ignorantes de estas verdades de las Escrituras o las
consideran como de nula consecuencia. En algunos casos
ellos ven estas verdades como enseñanzas contra la
doctrina denominacional de su iglesia. Por ejemplo, la
doctrina de justificación solo por fe se aborda en el
“Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements”
(Diccionario de Movimientos Pentecostales y
Carismáticos – Zondervan Publishing House), que ha sido
compilado por Pentecostales y Carismáticos. En este
diccionario, la doctrina de fe solo en Cristo se proclama
ser inadecuada para seguir a Cristo. Los movimientos
Pentecostales y Carismáticos se precian de tener millones
de seguidores. En estos movimientos sectarios, las
verdades de simplicidad en Cristo y justificación a través
de la fe (más nada) son rechazadas, y se enseña en su
contra como se ve en la página 668 en el Diccionario
referido;
“La percepción tradicional, dada por los
Reformadores y perpetrada por generaciones de
Protestantes, es que la justificación por fe es la clave
a la teología de Pablo. Esta percepción enfatiza el
hecho histórico de la redención Cristo y su
aprehensión por el creyente a través de la fe. La
impertinencia de tal percepción debiera de ser
evidente a través de una lectura cabal de las cartas de
Pablo.”
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Lo que ellos llaman las cartas de Pablo, la Escritura llama
la Revelación de Dios en Cristo (Doctrina de Cristo, 2
Juan 9) y la propia palabra de Dios (Romanos 2:16;
Gálatas 1:12; 1 Tesalonicenses 2:13; 4:8).
La Biblia de referencia “Dake’s Annotated” ha sido el
ítem favorito en esta secta. En esta es donde las doctrinas
Pentecostales y Carismáticas reciben expresión completa.
Por ejemplo, en Juan 6:27, en las notas al pie de Dake, el
proporciona 23 condiciones de vida eterna y como
conservarla. Estas 23 condiciones no muestran la
salvación como un obsequio de Dios, sino que se centran
en los esfuerzos, obras y habilidades del hombre. El yugo
de esclavitud (El obsequio de Dios al hombre a través de
Su hijo no es suficiente) lleva a los Cristianos a doctrinas
como las que se practicaron en el Oscurantismo, las
cuales duraron por muchos siglos y causaron ignorancia
Bíblica y espiritual a millones de personas. Empero, el
“Diccionario de los Movimientos Pentecostales y
Carismáticos” reporta que las notas de Dake son el “pan
de cada día” (Literalmente: “bread and butter” – Pan y
mantequilla N. de T.) de muchos predicadores
importantes y la “unidad” de las congregaciones
Pentecostales. Hoy, el conocimiento de Dios es ralo y la
ignorancia de la Biblia es común y en aumento. Tal
enseñanza de esta secta y sus líderes ha agravado mucho
esta condición de confusión religiosa.
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8. Fe a la verdad, el camino angosto de Dios para
que el hombre ingrese en la verdadera gracia de
Dios
“Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas
cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de
desobediencia” (Efesios 5:6).
“Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la
verdad, y vestidos con la coraza de justicia” (Efesios
6:14).
Jesús nos dice que hay dos caminos para el hombre en
esta vida. Uno de estos caminos es un camino amplio que
no leva a la vida espiritual. Él dijo que hay muchos en este
camino. El otro es un camino angosto que lleva a la vida,
la vida espiritual (Mateo 7:13-14).
Jesús dijo que aquellos que le siguen a Él son Sus ovejas
(Juan 10:14). Las ovejas en general no son animales
inteligentes. Estas vagan hacia lugares peligrosos y no
notan el peligro. Isaías nos dice que todos como ovejas
nos hemos perdido (Isaías 53:6). El profeta Amós
muestra que las ovejas que vagan hacia el camino amplio,
donde vive el león, sufren la destrucción por las
intenciones y acciones del león para con la oveja (Amós
3:12). El pastor tiene poco que recuperar cuando el león
termina (1 Pedro 5:8).
El camino amplio es un camino lleno de libertad para
todas las personas. En ocasiones varias, la libertad apara
ingresar a este camino es dada a la laicidad por el pastor,
maestro, doctrina de iglesia, compañeros miembros de la
iglesia, esposos, esposas, fundador de la iglesia, jerarquía
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de la iglesia y otras fuentes humanas. La palabra del
Pastor Jefe es mal empleada para mostrar que Él no ha
prohibido en lo absoluto el camino amplio (2 Pedro 3:1518). Los líderes y gente de iglesia con este punto de vista,
ven la diferencia en otros que intentan seguir la Doctrina
de los Apóstoles como ‘ovejas de mente estrecha, que no
entienden la doctrina de gracia de nuestra iglesia’
(Romanos 6:14).
No obstante, Jesús nos ha dicho lo que es la libertad
verdadera y como se la recibe (Juan 8:29-32, 36). Aquél
mismo que nos ha dicho lo que es la libertad verdadera,
también nos ha dicho que Su Iglesia es construida sobre
Sus apóstoles y aquello que enseñan (Mateo 28:18-20;
Efesios 2:19-22; 1 Tesalonicenses 2:13). Prácticamente
no hay duda de que aquellos que se oponen a la Doctrina
de los Apóstoles, se encuentran en el camino amplio.
No obstante, muchos en la iglesia han sido guiados a
pensar que algunas palabras de Jesús o de Sus apóstoles
no son tan importante su que no tienen relevancia en la
actualidad. Esta doctrina es llamada modernismo, ‘podría
ser aplicable a algunos, pero no a mí.’ Las iglesias que
enseñan el modernismo son legión. Algunos de estos
excesos y normas de puertas abiertas que permiten que
Satanás obre sus engaños son: enseñar sobre diversidad,
falta de enseñanza de el orden de Dios de
encabezamiento masculino en la iglesia o en el matrimonio
y familia a los varones, y que el uso del velo por parte de
las mujeres sea prácticamente desconocido por esta
generación. El modernismo se sigue en las iglesias al
seguir música del alma (música de y a el alma del hombre)
como centro de atracción para adoración, en vez de que
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el Espíritu proporcione canciones espirituales, himnos, y
haga melodía hacia el corazón del Señor. El modernismo
se ve también en el ordenamiento de mujeres para
ministerio público mientras que la equidad de los sexos, y
ordenamiento de homosexuales y lesbianas como clérigos,
como si fuese expresión del amor de Dios.
El modernismo no lleva a los creyentes a la fe en Cristo,
sino que promueve la fe en la iglesia, sus enseñanzas, su
sectarismo, sus líderes y aquello que es aceptable para el
mundo y la sociedad. El mundo crucificó a Jesús y la
sociedad lo encontró aceptable (1 Corintios 2:8). Jesús
dijo que cualquier creyente que le siga a Él sería odiado
por el mundo tal como Él era odiado (Juan 15:18-19). El
modernismo en las iglesias es aceptado, promovido y
amado por el mundo. Santiago nos habla del costo de
seguir y ser uno con el mundo; el ser un amigo del mundo
es ser un enemigo de Dios (Santiago 4:4).
Estas doctrinas de modernismo se fundan en la Escritura
siendo enseñada como cultura (la enseñanza de las
Escrituras podría haber sido correcta el día en que se
escribió, pero ya no es pertinente para nuestros días). En
el modernismo el estándar de religión mundano es el
estándar de la iglesia, y a través de este, el poder de Dios
es disminuido por estas doctrinas del hombre y Satanás
(Marcos 7:13).
Dios reprochó y prometió el juicio para Efraín (Israel) por
seguir esta misma filosofía de vida en respuesta para Su
palabra por ellos. Dios les dice a ellos; “Le escribí las
grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña”
(Oseas 8:12). El resultado de Israel resistiendo la palabra
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de Dios se muestra a nosotros en este verso, “A mí
clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel
desechó el bien; enemigo lo perseguirá” (Oseas 8:2-3).
La razón de su rechazo se ve en este verso, “Está dividido
su corazón. Ahora serán hallados culpables; Jehová
demolerá sus altares, destruirá sus ídolos” (Oseas 10:2).
a. Ayuda al Cristiano para discernir la verdad
Hemos visto el camino amplio; pero ¿cómo es que un
Cristiano, que desea seguir la voz del Pastor Jefe, dividir y
discernir en justicia la verdad de las Escrituras? Existen
dos guías seguras de Dios en la vida y fe del camino
angosto. Estas son el Espíritu Santo y las Escrituras.
Aquí hay algunas verdades fundacionales que
proporcionarán a un Cristiano ayuda para seguir el
camino angosto:
• Un Cristiano requiere comprender que solo la Escritura
es la fuente irreprochable de verdad para Su gente (Juan
10:35).
• La Escritura no es un libro cultural, o acaso un libro de
historia o histórico, sino la mente de Dios revelada a Su
gente, inmutable (Juan 17:17; Hebreos 13:8). La escritura
no dice ni una sola vez que es cultura, sino que afirma en
cada sitio que es la Palabra de Dios.
• Las verdades en las Escrituras son eternas (Salmos
119:89). En estas Dios se ha revelado Él a los hombres,
revelando la nueva vida disponible para aquellos que
crean en Su Hijo, y verdades para que el Cristiano
camine.
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Para poder dividir justamente la palabra de Dios, es
obligatorio el discernimiento por el Espíritu Santo. Un
Cristiano requiere saber que Escritura ha de ser autoridad
sobre él y que Escritura se usa como un ejemplo o tipo
del cual aprender.
Un Cristiano debe entender que el Espíritu Santo le
trasladará a él a toda la verdad; esto es lo que Jesús
prometió a cada Cristiano (Juan 16:13). Para que el
Espíritu Santo tenga libertad en el creyente para logra
esto, se requiere una cosa. El creyente debe hacer a
Cristo la prioridad más alta; encima de la iglesia, pastor,
organizaciones religiosas, líderes, su ministerio, esposa,
niños, familia, su propia voluntad, y su propia vida (Lucas
14:26-27). Un creyente necesita preguntarse a sí mismo;
¿quiero y estoy dispuesto para seguir a Jesús revelado en
la Escritura? ¿Puedo yo alejarme de aquellos que
representan o enseñan un Jesús diferente o un espíritu
diferente o un evangelio diferentes (2 Corintios 11:4)? El
costo de ser un discípulo de Jesús es seguir cualquier
verdad que el Espíritu Santo revela a este discípulo.
Aunque existan ciertas personas que empleen mal esta
libertad, podemos estar seguros de que cualquier verdad
que el Espíritu Revele a un creyente no estará en
discordancia con la Escritura (Juan 1:1; 1 Corintios 4:6).
Un Cristiano, que intenta discernir si algo hablado, escrito,
escuchado o experimentado es de Dios, encontrará útiles
estas preguntas.
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• ¿Aquello que escuchas, es del Espíritu Santo o de la
carne?
• ¿Qué Escritura confirma que lo que crees es
verdadero?
• ¿Se trata de Escritura fundacional, o razonamiento
humano?
• ¿Es la obra de Cristo o la religión del hombre?
• ¿Sostiene la imagen de Cristo o la imagen de Adán?
• ¿Es verdadero o falso?
• ¿Viene del corazón del corazón del hombre o de la
Revelación de Dios?
• ¿Se usa la Escritura para dar libertad a la carne, o
muerte a la carne?
• ¿Aquello que se te enseña o dice te va a trasladar bajo
las verdades de la Escritura y el Espíritu Santo o bajo la
influencia de un líder (pasado o presente) o iglesia?
• ¿Lo que escuchas revela la gracia del nombre (carne) o
la gracia de Dios?
• ¿La palabra legalismo es usada o implicada acerca de
lo que enseñaron los apóstoles?
• ¿Está revelando la gracia de Dios o la Ley Mosaica?
• ¿La asamblea en la que te reúnes permite que el
Espíritu Santo dirija en sacerdocio a todos los hermanos,
o se trata de un encuentro basado en ley de acuerdo al
sistema Nicolaíta, clero/laicidad (Apocalipsis 2:6, 15)?
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b. La ley – los Salmos – los profetas – los cuatro
evangelios
Toda la Escritura se da por inspiración de Dios (2
Timoteo 3:16). No obstante, no toda la Escritura aplica al
Cristiano; tal es el caso del Pentateuco, donde se
encuentran los 613 mandamientos de la Ley Mosaica.
Para el Cristiano existen tipos, sombras, ejemplos, y un
sitio de aprendizaje, comprensión y sabiduría. La siguiente
lista da algunos puntos importantes.
• La Ley Mosaica: Algunos podrían aplicar algo de la
Ley Mosaica a sí mismos (usualmente alguna bendición y
dejar las maldiciones con Israel) como una comprobación
de sus buenas intenciones. Esto podría ser algo tan simple
como Deuteronomio 6:5, o Levítico 19:8, sin darse cuenta
de que, ellos también están obligados a seguir el resto de
los 612 mandamientos también o de que están pidiendo
una maldición para ser puesta sobre ellos (Deuteronomio
27:26; Gálatas 3:10).
• Los Salmos: En muchos de los Salmos existe una
elevación del espíritu para el Cristiano, conforme él ve la
fe, elogio, y adoración expresado por los Israelitas, aun
viviendo ajo la Ley Mosaica. Sin embargo, a los Salmos
le faltaba lo que todo Cristiano posee. La ubicación
constante y habitación del Espíritu Santo. Esta ocupación
del Espíritu Santo da la intimidad del Padre y el hijo
dentro del Cristiano (Juan 14:23). El Salmista rezó, “No
me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo
Espíritu” (Salmos 51:11). El Cristiano en contraste ha
sido, “sellados para el día de la redención” (Efesios 4:30).
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• La adoración en los Salmos está bajo la Ley Mosaica y
es una adoración hacia fuera vista en los actos físicos de
los hombres, que usaban objetos tales como la flauta, el
arpa, símbolos, etc. Estos no eran inapropiados para
aquellos bajo la ley y sin la ocupación del Espíritu Santo.
En contraste con la adoración de Israel, la adoración del
Cristiano es mediante la habitación del Espíritu Santo.
Este lugar de unidad con el Padre y el Hijo no se da en
los actos físicos de los hombres, ni en un líder, sino en
libertad del Espíritu entre los hermanos.
• Los Profetas. Las Profecías han de ser comprendidas
con el Mesías como la Revelación primaria de Dios al
hombre. Segundo está Dios haciendo conocido el futuro
de Israel. La Iglesia no fue escrita sobre los profetas. La
Iglesia se ve en tipos y sombras de Cristo, y era un
misterio hasta que Cristo había venido (Efesios 3:1-6).
• Los Cuatros Evangelios: El Cristiano requiere ver que
los 4 evangelios en una gran proporción se relacionan con
Jesús lidiando con los Judíos, que estaban viviendo bajo
la Ley Mosaica. Mucho de lo que fue hablado por Jesús,
los discípulos, y los Judíos, es en tal contexto. No
obstante, el tiempo Mesiánico había llegado, Jesús estaba
presentando las verdades de Él y del reino de Dios. Su
divinidad como Dios y el Hijo de Dios se revela
claramente en el evangelio de Dios (Juan 1:1).
En estos 4, Ley, Salmos, Profetas y los Evangelios, se
estudian desde el punto de su mensaje pretendido y uso,
la gente será librada de muchos errores y caminos
espirituales falsos, que hay en abundancia en la actualidad.
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c. Hechos — las epístolas — Apocalipsis
• Hechos: El libro de Hechos es un registro de ‘los
Hechos de los Apóstoles.’ En este libro, se nos muestra la
creación de la Iglesia, el bautismo del Espíritu Santo, la
Ley Mosaica satisfecha, y el inicio de la dispensación de
la Gracia de Dios. Los Gentiles son llevados al reino de
Cristo; el conocimiento de Cristo se disemina en el
Imperio Romano, el conocimiento de la Iglesia se
muestra, y la obra del Espíritu Santo se ve a través de los
apóstoles.
• El libro de Hechos no es un libro de doctrina, ni intenta
ser un libro doctrinal. Este muestra: la entrega del Espíritu
en Pentecostés, nuevos creyentes recibiendo al Espíritu, la
obra del Espíritu, y el crecimiento de la Iglesia por el
poder del Espíritu.
• Las Epístolas: Las epístolas o cartas de los apóstoles a
iglesias y personas, son verdad doctrinal del Espíritu de
Dios (Gálatas 1:8-9; 1 Tesalonicenses 2:13). Esta verdad
doctrinal revelada a través de los apóstoles es lo que Dios
está usando para construir Su Iglesia (Efesios 2:20-22).
La Apocalipsis de Cristo, dada en Su Iglesia, no es
tradición, cultura, historia, ni sabiduría o ideas del hombre.
Se trata de la verdad de Dios para todo el tiempo que Su
Iglesia exista en la tierra. La Escritura, revelada a los
apóstoles, da al Cristiano todo lo que requiere para
poder seguir a Cristo en verdad y ser guiado por el
Espíritu (2 Timoteo 3:16-17).
La gracia de Dios es la verdad fundamental impartida en
las epístolas.
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• La Revelación. El libro de Apocalipsis es un libro de
profecía (Apocalipsis 1:3). Se trata del último libro escrito
por los apóstoles (96 d.C.). Este señala la Edad de la
Iglesia (la era actual), a través de las 7 iglesias
(Apocalipsis, capítulos 2-3). El carácter de cada una de
estas 7 iglesias revela proféticamente, periodos
temporales en la historia de la iglesia antes de que pasaran
(capítulos 2-3). En otras palabras, la historia de la Iglesia
fue escrita antes de que ocurriera, y puede verse en estos
capítulos.
Este muestra a Juan llevado al cielo y lo que el ve
(capítulos 4-5). La tribulación (70ava semana de Daniel)
se escribe de 2 percepciones. Ambas percepciones son
historia futura, las cuales se relaciona primariamente a
Israel (Apocalipsis 6-11:18; 11:19-20:15). Este muestra
que el tiempo en la tierra para el hombre se ha
consumado, con el juicio final para cualquiera que no esté
redimido por la sangre de Cristo.
Los nuevos cielos y tierra se muestran y la recompensa
final para todos los que creen en Dios (los santos)
mientras en la tierra. Todos los que son santos de Dios
estarán con Él por siempre (Apocalipsis capítulos 21-22).
Las cosas anteriores de las tierra no serán recordadas
más (Isaías 65:17).
Estas verdades, mostradas al Cristiano en Escritura, son
la esperanza de la Iglesia. Su esperanza es que Jesús
“venga pronto” y lleve a Su gente ante Él (Tito 2:13).
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d. Advertencia de Dios contra agregar o quitar de Su
Palabra
• La Ley Mosaica: Se configura una maldición ante
cualquiera que distorsione o retire algo de cualquier parte
de la Revelación de Dios en la Ley Mosaica
(Deuteronomio 27:26).
• Los Salmos: Salmos 106-19-23 nos muestra aquellos
en Israel que cambiaron la Palabra de Dios y el juicio que
enfrentaron. “Para siempre, oh Jehová, permanece tu
palabra en los cielos” (Salmos 119:89).
• Los Profetas: Se observa prueba abundante de los
profetas de la mano de Dios dando una maldición a los
hombres que distorsionaron, cambiaron, o agregaron de
la palabra de Dios (Números 22:1-35; 31:14-17; 1 Reyes
14:1-26; Jeremías 17:5; Oseas 9:17; Jonás 1:1-17).
• Los Evangelios: Jesús pronunció una maldición del
árbol de higos que no producía fruto. Ese árbol de higos
en tipo era Israel. En Marcos 7:6-13 se muestra por qué
Israel fue maldito. Israel agregó y retiró de lo que Dios
había hablado, por tanto invitando la maldición de Dios
ante ellos.
• Hechos. El Espíritu Santo construyendo la Iglesia en sus
inicios, encontró a Ananías y Safira agregando su propia
idea a la obra del Espíritu Santo en su construcción, y las
consecuencias (Hechos 4:32-5:11). Simón, un líder
espiritual en Samaria, escuchó el evangelio y creyó. Él
entonces quiso suministrar su propia doctrina e ideas a la
Iglesia. Pedro le dijo, “¡tu dinero perezca contigo, porque
has pensado obtener por dinero el don de Dios!” Él
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entonces le indicó a Simón que se arrepintiera porque él
estaba envenenado por amargura y estaba atado a la
iniquidad (Hechos 8:5-24).
• Las Epístolas: Lo mismo es cierto aquí como de las
otras divisiones de la Escritura. Tenemos testimonio claro
de que los apóstoles hablaron de la Revelación de Dios
(Gálatas 1:12). Los creyentes son advertidos de no ir más
allá de lo que está escrito (1 Corintios 4:6). De hecho
aquellos que agregan o retiran cosas de las palabras del
Espíritu Santo en las epístolas ingresan al área de estar
bajo una maldición (Gálatas 1:6-9). El Espíritu Santo nos
dice que todos los hombres serán juzgados de acuerdo a
la Doctrina de los Apóstoles (Romanos 2:16). Una
persona o iglesia, quitando de las verdades de Cristo o
agregándoles algo, encontrará que están contrarios a
Cristo y bajo Su juicio. Esta condición se puede ver en 5
de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2-3.
• La Revelación: Se da una advertencia en Apocalipsis
22:18-19, de no agregar ni quitar nada de las palabras de
este libro. Esta advertencia es que las plagas escritas de
este libro serán agregadas a cualquiera que haga esto y
Dios le quitará su vida. No obstante, aquellos que
escuchan al tentador que siempre está presente con su
persuasión, ellos dicen, “… ¿quién ha estado en el
consejo secreto de Jehová y ha percibido y oído su
palabra?” (Jeremías 23:17-18).
La fe en la voz del Pastor Jefe habla, “En su consejo no
entre mi alma, ni i espíritu se junte en su compañía.
Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad
desjarretaron toros” (Génesis 49:6).
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Si un Cristiano busca al Señor para comprender estas
Escrituras y las verdades enseñadas en estas, el ganará
discernimiento para seguir a Cristo de acuerdo a Su
Espíritu y Palabra. Él evitará muchas doctrinas y caminos
erróneos que alejan de la verdad que Dios ha hecho
conocidas a y para la persona “en Cristo.”
También es necesario que él actúe en estas verdades de
Dios. La verdad sostenida en el intelecto y no seguida en
el corazón ni practicada en su caminar, no es el propósito
de Dios en revelar la verdad a nosotros. De hecho, la luz
sobre la cual no se actúe podría volverse oscuridad
espiritual a esa persona en cierto punto (Lucas 11:35).
El propósito de Dios es de bendecir a Sus santos. Esta
bendición de Dios viene por la gracia de Dios a través de
la fe en el Señor Jesús. La Escritura solamente nos da este
verdadero camino de Su luz. Para el Cristiano, la Doctrina
de los Apóstoles es la verdadera Gracia de Dios.
“Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él
Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y
el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos
ungió, es Dios” (2 Corintios 1:20-21).

D. Neely
21-1-08
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