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“Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela
contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley
del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de
mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?”
Romanos 7:23-24. En el capítulo siete de Romanos,
el apóstol Pablo comparte su testimonio expresando
su condición mientras aún estaba bajo la antigua
ley Mosaica y antes de su conversión a Jesucristo.
Siempre era traído bajo el poder del pecado, a
pesar de su deseo de hacer lo bueno y de sus
prácticas religiosas.
¡OH PECADO, Maldito tirano, problema
de toda la humanidad! ¡Puede alguien escapar
de tu horrible dominio! ¿No puede nadie ser
libre del pecado en esta vida? ¿No puede ser
esta esclavitud quebrada?
El apóstol trae al lector a esta mera
pregunta cuando clama, “¿Quién me librará?”
¡Oh, cómo gimió su alma angustiada por ser
libre del pecado! Pero un día glorioso, conoció
a su libertador en el camino hacia Damasco, y
callendo postrado a sus pies clamó, “¿Qué he de
hacer para ser salvo?”
Oh, lector, el verdadero arrepentimiento y la
humildad que lo traerá a los pies de Jesucristo abrirá
la puerta a la salvación poderosa. Después de esta
experiencia, Saulo, antes un pecador religioso, ¡se
alzó a una nueva vida, para jamás ser un “hombre
miserable” en el pecado otra vez! “Así que, si el Hijo os

Librará?

¿Es este tu testimonio, cristiano que profesas?

Continua en la página 4
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Jesús ama profundamente a todas las almas. Él sin duda mostró
esto cuando Él se dignó a tomar la forma del hombre y soportar los
reproches y los sufrimientos en la cruz. Él seriamente desea que
toda alma reciba la gran salvación y Él murió para traérnosla.
Considerar la carga de Jesús cuando nosotros le estamos
escuchando en su advertencia en Mateo 24:24. “Porque se levantarán
falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.”
Falsos profetas y falsos caminos. Falsas doctrinas y falsas iglesias.
Mirando adelante, su corazón de amor habría gemido de sufrimiento
al pensar que las multitudes de almas, por las cuales murió para
salvar, están siendo descarriadas por todos las falsas religiones que
aparecerán a través de los siglos. Oh, ¡incontables caminos el diablo
ha inventado para engañar a las almas!
Así de grande ha sido la apostasía de la verdad desde más de
dos mil años, incluso aunque poca gente tenga un concepto de lo
que la salvación es, o que es la Iglesia de Dios. Mirando a nuestro
alrededor, al mundo religioso actual, usted podrá observar pocas o
muy pocas de las características de la iglesia del Nuevo Testamento.
El apóstol Pablo nos advirtió en 2 Timoteo 3:1-5 que “en los
postreros días vendrán tiempos peligrosos.” Peligrosos por todas
las formas de religión conocidas. Religión sin poder y sin Dios. La
religión no produce una vida santa, sin la cual no podemos ver a
Dios. Nos llevará al infierno, no al cielo.
¿Querido lector, puesto que tan gran peligro sin duda existe,
acaso nos atrevemos nosotros ha hacer menos que el escudriñar
sinceramente las escrituras por nosotros mismos y permitir que toda
tradición y doctrina que hemos creído sea puesta bajo la prueba de
la luz divina de la Biblia? “Lámpara es a mis pies tu palabra, y
lumbrera a mi camino.” Salmos 119:105.
Recordar, Jesús mismo nos advirtió que muchos falsos ministros
aparecerían. Por lo tanto, todos deberían probar a sus ministros o
sacerdote con la Biblia. ¿Cómo vive? ¿Qué enseña? ¿Concuerda
con lo que la Biblia dice? Si esto no es así, abandonarle. Si tu iglesia
no concuerda con el modelo del Nuevo Testamento sobre la Iglesia
del Dios viviente, abandónala. Esto es sobre lo que Jesús nos
advirtió. Miles pueden creer como tu crees, pero esto no significa
que están en el buen camino. Con humilde espíritu, orando al leer
la Biblia, y pidiéndole a Dios que te libre de toda falsa enseñanza y
que te lleve al verdadero camino de vida. Tu alma eternal está en
juego.
Dios es fiel para llevar a las almas honestas a toda verdad,
mostrándolas el camino de la verdadera salvación y guiándolas a
su único redil, la iglesia que Jesús construyó.
S. Mutch
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Como Ser Salvo
William Beirnes

Primeramente deben notarse varios
hechos sobresalientes:
1. La vida, por más larga que sea, es
muy breve.
2. Hay un CIELO al cual debemos
procurar llegar y un INFIERNO que
debemos evitar.
3. Pronto estarás en la eternidad.
4. Pasarás la eternidad en el cielo en
un estado de gloria indescriptible, o en el
infierno en donde lloran y gimen, crujen
sus dientes y muerden sus lenguas de
dolor.
Que Dios te despierte al hecho que
como pecador no sólo vas a ser perdido;
sino que YA ERES PERDIDO.
Si reconoces este hecho puedes tomar
ánimo en lo que dice Jesús:
Mateo 18:11 – “Porque el Hijo del
Hombre ha venido para SALVAR lo que
se había perdido.”
Su Nombre Declara Este Hecho
Mateo 1:21 – “Y parirá un hijo, y
llamarás su nombre JESUS, porque él
SALVARA a su pueblo DE SUS
PECADOS.”
Para Poder Ser Salvo Tienes Que
Arrepentirte
Mateo 3:2 – “ARREPENTÍOS, que
el reino de los cielos se ha acercado.”
Lucas 13:3 – “…Antes si no os
ARREPENTÍS, todos pereceréis
igualmente.”
Hechos 17:30 – “Empero Dios,
habiendo disimulado los tiempos de esta
ignorancia, ahora denuncia a todos los

hombres en todos los lugares que se
Mateo 3:6 – “Y eran bautizados de
arrepientan.”
él en el Jordán, confesando sus pecados.”
El Verdadero Arrepentimiento Se
4. Dejar Todo Pecado
Manifiesta Por Sus Frutos
No es suficiente el arrepentimiento y
Mateo 3:8 – “Haced, pues, frutos la confesión sino que hay que
dignos de arrepentimiento.”
APARTARSE de todo pecado.
Isaías 55:7 – “DEJE el impío su
1. Un Dolor Profundo por el Pecado
camino, y el hombre inicuo sus
2 Co. 7:10 – “Porque el dolor que es pensamientos, y vuélvase a Jehová, el
según Dios, obra arrepentimiento cual tendrá de él misericordia, y al Dios
saludable…”
nuestro, el cual será amplio en perdonar.”
Salmo 38:18 – “Por tanto, confesaré
Prov. 28:13 – “El que encubre sus
mi maldad, y me contristaré por mi pecados no prosperará; Mas el que los
pecado.”
CONFIESA
y
SE
APARTA
ALCANZARÁ misericordia.”
2. Un Espíritu Quebrantado y Contrito
Lucas 14:33 – “Así, pues, cualquiera
Salmo 34:18 – “Cercano está Jehová de vosotros que no renuncia a todas las
a los quebrantados de corazón; y salvará cosas que posee, no puede ser mi
a los contritos de espíritu.”
discípulo.”
Salmo 51:17 – “Los sacrificios de
Marcos 8:34 – “…Cualquiera que
Dios son el espíritu quebrantado; Al quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí
corazón contrito y humillado no mismo, y tome su cruz, y sígame.”
despreciarás tú, oh Dios.”
Isaias 57:15 – “Porque así dijo el
5. Un Espíritu Perdonador
Alto y Sublime, el que habita la eternidad,
Tenemos que perdonar a todos los
y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en que nos han ofendido o Dios no nos
la altura y la santidad, y con el puede perdonar.
QUEBRANTADO y HUMILDE de
Mateo 6:12, 14 – “Y perdónanos
espíritu…”
nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores.
3. Confesión
PORQUE SI PERDONARÉIS a los
En este espíritu contrito confiesa tus hombres sus ofensas, os PERDONARÁ
pecados.
también a vosotros vuestro Padre
1 Juan 1:9 – “Si confesamos nuestros celestial; mas SI NO PERDONARÉIS a
pecados, él es fiel y justo para que nos los hombres sus ofensas, TAMPOCO
perdone nuestros pecados, y nos limpie vuestro Padre os perdonará vuestras
de toda maldad.”
ofensas.”
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Marcos 11:25 – “Y cuando
estuvieréis orando, perdonad, si tenéis
algo contra alguno, para que vuestro Padre
que está en los cielos os perdone también
a vosotros vuestras ofensas.”
Mateo 18:21-35 – “…Así también
hará con vosotros mi Padre celestial, SI
NO PERDONAREIS DE VUESTROS
CORAZONES cada uno a su hermano
sus ofensas.”

por engaño debe restaurarse o su que todo lo que orando pidiereis, CREED
equivalente en efectivo al dueño.
que LO RECIBIREIS, y os vendrá.”
Lucas 19:8 – “…Si en algo he
Hechos 16:31 – “…Cree en el Señor
defraudado a alguno, se lo devuelvo Jesucristo, y serás salvo.”
cuadruplicado.”
Hebreos 11:6 – “…Porque es
menester que al que a Dios se allega,
7. La Fe
CREA que le hay, y que es galardonador
Mientras derramas tu corazón a Dios de los que le buscan.”
en oración toma el paso final y encontrarás
1 Juan 5:4 – “…Esta es la victoria
que tu carga de pecado y culpabilidad se que vence al mundo, nuestra fe.”
levantará y tu corazón será llenado de paz
6. La Restitución
y gozo.
No será dificil ejercer la fe si
Todo lo que se ha robado o tomado
Marcos 11:24 – “Por tanto, os digo cumplimos con los demás requisitos.

¿Quién Me Librará?
Continuación de la página 1

do
ca
Pe

libertare
sereis
verdaderamente
libres.” Con gozo
triunfante el apóstol
Pablo continúa su
testimonio que
había empezado en Romanos 7 en el
capítulo 8. “Ahora, pues, ninguna
condenación hay para los que están en
Cristo Jesús, los que no andan conforme
a la carne, sino conforme al Espíritu.”
Porque la ley del Espíritu de vida en
Cristo Jesús me ha librado de la ley del
pecado y de la muerte. “¿Quién me
librará?” ¡Gloria! ¡Exaltar el nombre de
Jesús! Oh que Salvador, “El salvará a su
pueblo de sus pecados.” Mateo 1:21b.
“El apareció para quitar nuestros
pecados...todo aquel que permanece en
Él, no peca...Hijitos, nadie os
engañe...El que hace pecado, es del
diablo; porque el diablo peca desde el
principio. Para esto apareció el Hijo de
Dios, para deshacer las obras del
diablo.” 1 Juan 3:5-8.
No hay duda que Jesús cumplió el
propósito por el cual vino. Decir que
nadie puede vivir libre del pecado es
negar el poder de Jesucristo. Sin embargo, los testimonios predominantes de
aquellos que profesan ser cristianos hoy
en día es que el pecado tiene dominio
sobre ellos y ninguno espera vivir libre
del pecado mientras estén en este mundo.
¡Qué gran deshonra al poderoso Hijo
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de Dios! ¡Qué corrupción al evangelio de
Jesucristo! ¡Qué miserable mensaje para
una humanidad cargada de pecado! ¿Son
acaso estas las nuevas de gran gozo para
todo hombre que los ángeles con gozo
cantaron? ¡NO!
El apóstol Pablo usó la palabra, librar.
“¿Quién me librará?” El no dijo, ¿quién
me perdonará? aunque si necesitaba
perdón. El se dio cuenta que se necesitaba
un remedio para eliminar el malestar del
pecado y arrancarlo de raíz. Sí, Pablo
sabía que el pecado necesitaba ser vencido
en Jesucristo y jamás volvió a ser el
mismo.
Lea los escritos de Pablo. Miserable
y esclavizado antes de la salvación,
después pudo testificar y enseñar que en
Cristo somos más que vencedores. Vivió
de una manera santa, justamente y sin
culpa, y tenía una consciencia sin ofensa
ante Dios y ante los hombres, fue hecho
libre del pecado y declaró
“¿Perseveraremos en el pecado para que
la gracia abunde? En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado,
¿Cómo viviremos aún en él?”
Acaso no es increíble cuando la Bíblia
pregunta, ¿continuaremos pecando? los
que profesan ser religiosos de este mundo
insisten que sí, ellos tienen que vivir así,
aunque la respuesta Bíblica dice “¡En
ninguna manera!” Y cuando la Bíblia
declara que el Cristiano está muerto al
pecado, la mayoría de los religiosos están

aún vivos en el pecado. Sólo nos queda
concluir que la corriente dominante en
los que profesan ser Cristianos en gran
parte no es Cristianismo pero sólo el
producto de “otro evangelio y otro Jesús.”
“Antes bien sea Dios veraz , y todo
hombre mentiroso.” “Cualquiera que es
nacido de Dios, no peca.”
–Susan Mutch

Hay Poder En Jesus
¿Quieres ser salvo de toda maldad?
Tan sólo hay poder en mi Jesús;
¿Quieres vivir y gozar santidad?
Tan sólo hay poder en Jesús.
Hay poder, poder, sin igual poder
En Jesús quien murió;
Hay poder, poder, sin igual poder
En la sangre que El vertió.
¿Quieres ser libre de orgullo y pasión?
Tan sólo hay poder en mi Jesús;
¿Quieres vencer toda cruel tentación?
Tan sólo hay poder en Jesús.
¿Quieres servir a tu Rey y Señor?
Tan sólo hay poder en mi Jesús;
Ven y ser salvo, podrás en su amor,
Tan sólo hay poder en Jesús.
—D. A. Mata

muchas cosas semejantes a estas.” Marcos
7:7, 13.

El mandato de

Maria
para los católicos

E

En el evangelio de Juan nosotros podemos
leer sobre la fiesta de las bodas de Caná.
Aquí María enfatiza la importancia de
Jesús, su hijo, y las palabras que Él dice.
Dándose cuenta de que el vino se ha
había acabado y que ella misma no podía
hacer nada, ella le dice a Jesús, el único
que podía hacer algo. María luego da una
orden a los sirvientes, una que todos
nosotros deberíamos considerar. “Su
madre dijo a los que servían: Haced todo
lo que Él os diga.” Juan 2:5.
Este es el único lugar de la Biblia
donde María da una orden, así que todos
los Católicos Romanos deberían de tener
en cuenta sus palabras– “Haced todo lo
que Él os diga.”
Desde que el propósito de todo buen
católico romano es llegar al cielo, déjenos
mirar en la Biblia y hacer todo lo que
Maria dijo–ver que dice Jesús y hacerlo.
JESÚS DICE…Él es el único que
puede ser tu Salvador: “Jesús le dijo, Yo
soy el camino, la verdad y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí.” Juan 14:6.
ÉL NO DIJO…creer en los santos, el
Papa, o incluso en Su madre, María, para
salvaros. “Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre debajo del
cielo, dado a los hombres, en que podamos
ser salvos.” Hechos 4:12.

JESÚS DICE…tener fe en Él, es el
único Rey que puede salvarte. “El que
cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el
que desobedece al Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios permanece sobre
él.” Juan 3:36.
ÉL NO DIJO… sacrificios especiales
o buenas obras son necesarias para ser
salvo. “Pero al que no obra, sino que cree

en aquel que justifica al impío, se
considera su fe como justicia.” Rom. 4:5.
JESÚS DICE… Las Palabras de Dios
son la única autoridad a seguir, “El que
me desecha, y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue; LA PALABRA
QUE HE HABLADO le juzgará en el día
final.” Juan 12:48.
ÉL NO DIJO…tradiciones o los
mandamientos de los hombres fueron
Sus palabras. “Y en vano me rinden culto,
enseñando como doctrina los
mandamientos de hombres. Así invalidáis
la palabra de Dios mediante vuestra
tradición que habéis transmitido, y hacéis

Querido amigo católico, usted puede
ser salvo hoy y saber que tienes vida
eterna si usted obedece la Palabra de Dios
y pone completamente su fe en Jesucristo
y deja de confiar en usted mismo, en su
“iglesia,” en los sacramentos, o en alguna
otra cosa para salvarle o para ayudar a
salvarle. JESÚS ES EL SALVADOR.
“Estas cosas os he escrito a vosotros
que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna.”
1 Juan 5:13.
¿Obedecerás lo que Jesús dice? ¿Cree
que Él puede hacer lo que dice por usted?
“Porque todo aquel que invoque el nombre
del Señor, será salvo.” Romanos 10:13.
¿Quizás usted piense que somos
anticatólicos? Amigo, nosotros le amamos
y no queremos que se vaya al infierno
cuando usted muera. Reexamine sus
creencias. Busque en las escrituras. Todo
el que rechaza lo que Jesucristo dice es el
anticristo. “El que no está conmigo, contra
mí está.” Mateo 12:30.

Para ir al cielo…
tienes que nacer de nuevo
Dale Hayton
“No te maravilles de que te dije:
Os es necesario nacer de nuevo.”
Juan 3:7.
El mundo en el que vivimos se está
volviendo más malvado cada día.
Amenazas de terroristas aparecen en
primera plana. Jóvenes están
asesinando a sus compañeros de clase
y sus iguales. Considerar el bienestar
de otros es considerado como un signo
de debilidad. Padres e hijos no queridos
abundan en cada lugar. Las clínicas
para abortar están floreciendo. La

moralidad se está esfumando rápidamente
mientras la indiferencia y la
despreocupación aumentan sin parar.
En tal situación nosotros vemos las
Palabras de Jesús resonando muy alto y
muy claras: “No te maravilles de que te
dije: Os es necesario nacer de nuevo.” En
otras palabras, no estés sorprendido
cuando yo te digo que tienes que nacer de
nuevo. Usted sabe, nada fuera de la
milagrosa gracia de Dios puede parar la
espiral del pecado y sus efectos. Dios
desea destruir el reino del pecado en
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nuestras almas. Por esto las palabras de
nuestro Salvador son tan precisas. TÚ
tienes que nacer de nuevo. Jesús quiere
librarte del poder del pecado y darte una
nueva vida de libertad en Él. Jesús quiere
con todo el corazón que tu vuelvas a
nacer de nuevo dentro del Reino de Dios
y que llegues a ser una nueva criatura.
“De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es: las cosas viejas pasaron;
todas son hechas nuevas.” 2 Cor. 5:17.
Mi amigo, no importa los pecados y las
ofensas que has cometido contra Dios, El
puede volverte tan limpio e inocente como
un recién nacido, si tu le buscas a Él con
verdadero arrepentimiento.
Hay una creencia popular hoy en día
que prevalece en las mentes de muchos.
Es la creencia de que todo lo necesario
para agradar a Dios y conseguir la vida
eterna es “creer” en Dios, asistir a alguna
“iglesia” y sólo hacerlo lo mejor que
puedas.
P e r o
En otras
querido
palabras, no
amigo, esto
es
una
estés
mentira
sorprendido
perpetuada
cuando yo te
por Satanás.
digo que tienes
En Juan 3:3
que nacer de
Jesús dice,
nuevo.
“De cierto,
de cierto te
digo, que el que no nace de nuevo, no
puede ver el reino de Dios.” Si usted cree
en Dios, sin duda vas a querer hacer lo
que Él dice. Tu debes recibir perdón de
tus pecados por medio de Dios y
abandonar todo tipo de pecado en tu
nueva vida. Una vida santa, sin cometer
pecado.
Por favor, considera estas palabras
hoy. Ellas están ofrecidas con amor, no
en condenación. “Dios no envió a su Hijo
al mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por él.” Juan
3:17. Jesús salvará a todos los que vayan
a Él con sinceridad. Él quiere salvarte del
pecado y rescatarte de tu camino hacia el
infierno.
Por favor, examina tu alma hoy. Si tú
no estás salvo, aclama el nombre del
Señor antes de que sea demasiado tarde.
Confiesa y abandona tus pecados, y Jesús
te salvará. Tú debes nacer de nuevo.
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Lo que la Biblia enseña sobre la

Santificación
F.G. Smith

La conversión y la consecuente vida
libre de pecado es autenticamente un
estado de la gracia, no obstante, no es un
resumen de la experiencia cristiana tal
como se ve en el Nuevo Testamento.
Como nuestro objetivo, es explicar lo que
la Biblia enseña, nosotros mostraremos
que el Nuevo Testamento claramente
enseña una segunda, definitiva obra de
la gracia divina, un cambio milagroso en
el corazón por el Espíritu Santo, una
“santificación.” Los escritores de la
Biblia hablan sobre ello desde varios
puntos de vista de la santificación, como
resultado así se expresan, y la causa de
este resultado puede quedar claro o no
en un determinado ejemplo. Nosotros
vamos a considerarlo primero como un
resultado, o trabajo en el alma, y luego
el proceso que lleva a este efecto.
El primer punto que veremos será el
hecho de que la santificación es:
Una Doctrina Bíblica
El apóstol Pablo plantea que Dios “os
haya escogido desde el principio para
salvación, mediante la santificación por
el Espíritu y la fe en la verdad” (2 Tes.
2:13). La santificación es por lo tanto,
una parte de la obra de la salvación y
pertenece a toda la gente de Dios. Cristo
oró de todo corazón que sus discípulos
pudieran tener esta experiencia, como
nosotros leemos en Juan 17:17,
“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es
verdad.” El hizo más que orar por eso.
Él dio su vida para que pudiera ser real.
“Por lo cual también Jesús, para santificar

al pueblo mediante su propia sangre,
padeció fuera de la puerta.” Heb. 13:12.
Es para que su propia gente sean
santificados, por eso Pablo nos informa
que “Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella.” Ef. 5:25.
Esto también fue enseñado por los
apóstoles. Pedro afirma que nuestra
elección es “elegidos según la presciencia
de Dios Padre en santificación del
Espíritu.” 1 Pe. 1:2. Y Pablo, escribiendo
a los hermanos en Tesalónica, dice, “pues
la voluntad de Dios es vuestra
santificación.” 1 Tes. 4:3. “Y el mismo
Dios de paz os santifique por completo;
y todo vuestro ser, espíritu, alma y
cuerpo, sea guardado irreprensible para
la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel
es el que os llama, el cual también lo
hará.” 1 Tes. 5:23-24. También debemos
ver, “Así que, si alguno se limpia de estas
cosas, será instrumento para honra,
santificado, útil al Señor, y dispuesto para
toda buena obra.” 2 Tim. 2:21. Estos
textos, y otros que podrían ser citados nos
muestran claramente que es una doctrina
del Nuevo Testamento.
¿Que significa la palabra
santificación?
1. Hacer sagrado, poner aparte para
un uso religioso o sagrado, consagrar por
los ritos adecuados.
2. Hacer sagrado o libre de pecado,
limpiar de la corrupción moral o
contaminación, hacerlo agradable para el
servicio a Dios y a la sociedad y para el
empleo del cielo.
Por las numerosas definiciones será

visto que la santificación puede significar
dos cosas diferentes. La primera, una
consagración, o poner aparte para un uso
sagrado o religioso, para una mera
ceremonio bien civil o religiosa. La
segunda, una limpieza definitiva y
purificación del corazón y las afecciones
del hombre
Solo Para los Justificados
Mientras que nadie sino los humanos
pueden recibir esta gloriosa experiencia
de la salvación, no todos ellos la obtienen,
porque está reservada para aquellos que
ya han sido justificados de su actual
transgresión por medio de la sangre de
Jesucristo. En otras palabras, la gente
debe estar convertida a Dios, haber
nacido de nuevo, vivir una vida sin
pecado antes de que sean candidatos para
la santificación. En la oración de Cristo
preocupándose por sus discípulos, el
dice, “Yo ruego por ellos; no ruego por
el mundo, sino por los que me diste;
porque tuyos son…Santifícalos en tu
verdad; tu palabra es verdad.” Juan
17:9,17. “Maridos, amad a vuestras
mujeres, así como Cristo amó a la iglesia,
y se entregó a sí mismo por ella, para
santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra.” Ef.
5:25-26. Son los “hermanos” los que
reciben, “Y ahora, hermanos, os
encomiendo a Dios, y a la palabra de su
gracia, que tiene poder para
sobreedificaros y daros herencia con
todos los santificados.” Hec. 20:32. Si,
la gente tiene primero que “recibir perdón
de pecados” antes de que puedan obtener
la “herencia” de los que son santificados.
Hec. 26:18. Fue a los hermanos en
Tesalónica, a aquellos quienes fueron
“Gracia y paz sean a vosotros, de Dios
nuestro Padre y del Señor Jesucristo.”
1 Tes. 1:1, que Pablo escribió el dijo,
“pues la voluntad de Dios es vuestra
santificación.” 1 Tes. 4:3. “Y el mismo
Dios de paz os santifique por completo.”
1 Tes. 5:23.
Condiciones Para la Santificación
Este bendito estado de perfección no
puede ser recibido por los pecadores. El
Espíritu Santo es dado, no al mundo, sino
a aquellos que son escogidos del mundo,

aquellos que son creyentes e hijos
obedientes de Dios. Por lo tanto, es
esencial que el candidato para la
santificación posea una clara y definitiva
experiencia de la justificación bíblica.
Pero esto no es todo, la justificación nos
lleva a una sagrada relación con Dios. Por
lo tanto, en nuestra convertida
experiencia la vida exterior nos debe
llevar a la armonía con la verdad, porque
estamos viviendo una vida libre de
pecado. De otra manera, no seguiremos
en un estado de justificacíon, y por lo
tanto no seremos candidatos para la
santificacíon, la segunda obra de gracia.
Es en nuestro esfuerzo especial el
vivir una vida santa lo que dolorosamente
nos hace conscientes de la presencia de
esa naturaleza maligna. Conscientes de
que al pelear contra el diablo por fuera
también hay “un enemigo en el templo
no sujeto a Dios,” el alma clama por una
experiencia de pureza de corazón. Los
primeros discípulos estaba orando
fervientemente cuando recibierón esta
experiencia (Hechos 1:14; 2:1-4).
Igualmente Cornelio cuando se abrio
camino para que él recibiera el Espíritu
Santo (Hechos 10); también, la
congregación de creyentes en Jerusalem,
depués del día de Pentecostés (Hechos

4:24-31). Sin deseo fuerte y oración
ferviente uno nunca obtendrá esta
definitiva obra de gracia.
El buscador debe hacer una entrega
completa a toda la voluntad de Dios, una
cosagración de su tiempo, talentos, y todo
a Su servicio, y él mismo ser sagrado al
Señor por toda la vida y la eternidad. “Así
que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.”
Romanos 12:1-2. Cuando esta
consagración perfecta se hace, Dios será
agradado y mandará su Esprítu Santo en
poder santificador, purificando el
corazón de la naturaleza del pecado, y
El mismo hará su morarda en el alma
pura y devota. !Alelulla¡

“Si tu todo en altar está,
Guárdalo de cada deseo vano;
Cuando tu alma
el perfecto precio haya pagado,
Dios el fuego santo mandará.”

La Iglesia de Dios
D.S. Warner

¿Qué es la Iglesia?
¿Cuál es la definición bíblica para
la palabra iglesia? Respuesta: “y
sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la
plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo.” Ef. 1:22-23.
“Y él es la cabeza del cuerpo que
es la iglesia, él que es el principio, el
primogénito de entre los muertos, para
que en todo tenga la preeminencia.”
Col. 1:18.

“Ahora me gozo en lo que padezco
por vosotros, y cumplo en mi carne lo
que falta de las aflicciones de Cristo por
su cuerpo, que es la iglesia.” Col. 1:24.
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y
ser el cuerpo de Cristo, necesariamente
incluye a todos sus miembros. Por lo
tanto, llamar a un edificio de este mundo
iglesia, es ridículo, y llamar a una
división organizada la Iglesia es socavar
la verdad. Ninguna secta contiene todo
el cuerpo de Cristo, por lo tanto, ninguna
secta es la iglesia de Dios. Luego, como
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hombres honestos, los cuales esperamos
ser juzgados por la Palabra de Dios,
nunca llamemos iglesia a nada sino al
cuerpo de Cristo; por ejemplo, todos los
salvos, tanto universalmente como en
una determinada localización.
¿Quién es el fundador de la Iglesia?
Nosotros somos dichos de Abraham
“porque esperaba la ciudad que tiene
fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.” Heb. 11:10. Y el
apóstol Pablo dice a los convertidos
Hebreos en el capítulo siguiente (versos
22-24), “sino que os habéis acercado al
monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial, a la compañía de
muchos millares de ángeles, a la
congregación de los primogénitos que
están inscritos en los cielos, a Dios el
Juez de todos, a los espíritus de los justos
hechos perfectos, a Jesús el Mediador del
nuevo pacto, y a la sangre rociada que
habla mejor que la de Abel.”
A esta ciudad, cuyo constructor y
propietario es Dios, hemos podido llegar
gracias a la bendición del evangelio, y
es ésta la iglesia del Primogénito.
Jesucristo, quien fue “Dios manifestado
en carne,” es el fundador y el constructor de la Iglesia. “Porque de tanto mayor
gloria que Moisés es estimado digno éste
(Jesucristo), cuanto tiene mayor honra
que la casa el que la hizo. Porque toda
casa es hecha por alguno; pero el que
hizo todas las cosas es Dios.” Hebreos
3:3-4.
“Por tanto, mirad por vosotros, y por
todo el rebaño en que el Espíritu Santo
os ha puesto por obispos, para apacentar
la iglesia del Señor, la cual él ganó por
su propia sangre.” Hch. 20:28. “Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo
por ella, para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por
la palabra, a fin de presentársela a sí
mismo, una iglesia gloriosa, que no
tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin
mancha.” Ef. 5:25-27. “Y yo también te
digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia; y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella.” Mt.
16:18.
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¿Quién es la fundación?
“Por tanto, Jehová el Señor dice así:
He aquí que yo he puesto en Sion por
fundamento una piedra, piedra probada,
angular, preciosa, de cimiento estable;
el que creyere, no se apresure.” Is. 28:16.
“Porque ¿quién es Dios sino sólo
Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro
Dios?” Sal. 18:31.
“Nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, el
cual es Jesucristo.” 1 Cor. 3:11.
“Edificados sobre el fundamento de
los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio, bien
coordinado, va creciendo para ser un
templo santo en el Señor.” Ef. 2:20-21.
En el último texto vemos que los
apóstoles fueron las piedras de la
fundación. Si nosotros sostenemos que
el término “roca” en Mateo 16:18 se
refiere a Pedro, no hay nada en la
escritura que choqué con tal afirmación.
Los apóstoles todos fueron los
fundadores, por supuesto que Pedro
también, fue uno de ellos. No sólo Pedro
por que el tenía alguna preeminencia
sobre los demás, sino porque Jesús
estaba conversando con él, y su nombre
Cephas (roca) confirma la afirmación.
Para evidenciar que los doce fueron
todos fundadores ver Apocalipsis 21:14.
Desde, que Cristo es la fundación
subyacente, los apóstoles primero fueron
escogidos e inspirados para darnos el
Nuevo Testamento, fueron rocas
fundadoras, ocupando el puesto entre
Cristo, la Roca, y el resto del edificio.
Cristo luego es la única roca. Todas las
demás organizaciones están sin Cristo
desde su fundación, y están condenadas
al fracaso.
¿Quién es la cabeza de la Iglesia?
“Y sometió todas las cosas bajo sus
pies, y lo dio (Cristo) por cabeza sobre
todas las cosas a la iglesia.” Ef. 1:22.
“Sino que siguiendo la verdad en
amor, crezcamos en todo en aquel que
es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo
el cuerpo, bien concertado y unido entre
sí por todas las coyunturas que se ayudan
mutuamente, según la actividad propia
de cada miembro, recibe su crecimiento

para ir edificándose en amor.” Efesios
4:15-16.
“Porque el marido es cabeza de la
mujer, así como Cristo es cabeza de la
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su
Salvador. Así que, como la iglesia está
sujeta a Cristo, así también las casadas
lo estén a sus maridos en todo.” Efesios
5:23-24.
“Y él es la cabeza del cuerpo que es
la iglesia, él que es el principio, el
primogénito de entre los muertos, para
que en todo tenga la preeminencia.”
Col. 1:18.
“Nadie os prive de vuestro premio,
afectando humildad y culto a los ángeles,
entremetiéndose en lo que no ha visto,
vanamente hinchado por su propia mente
carnal, y no asiéndose de la Cabeza, en
virtud de quien todo el cuerpo,
nutriéndose y uniéndose por las
coyunturas y ligamentos, crece con el
crecimiento que da Dios.” Col. 2:18-19.
Todos los organismos que crean sus
propias leyes, credos, disciplinas y
sistemas de cooperación, no sostienen a
la cabeza de la iglesia, la cual es Cristo.
Sus legisladores y conferencias generales
ignorar al legislador divino, usurpan el
lugar de Cristo y se sientan en él, en lugar
de Dios, y no son la iglesia de Cristo, la
cual está sujeta a Él.
Otra vez, sólo hay una cabeza, por
lo tanto sólo puede haber un cuerpo.

Dios de nuevo está llamando a
todos sus hijos fieles de todas
las sectas y cismas de regreso a
su rebaño, la preciosa iglesia
de Dios. La gloria de Dios está
en medio de nosotros,
prevalece la unidad, y tanto
jóvenes como adultos
encuentran ayuda para sus
almas. La esposa se está
preparando para el pronto
retorno de su Señor y Salvador.



Pruebas Escriturales Que Debaten
La Teoria Moderna de Hablar en Lenguas

E

L Apóstol Juan dio una
advertencia que es imperativa
a todos atender en estos últimos
días: “Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido
por el mundo.” 1 Juan 4:1. Con el mismo
amor y preocupación por las almas que
llevó a Juan a dar esta advertencia, hemos
escrito este artículo. Muchos ahora
testifican que hablan en lenguas. ¿Viene
ésto del espíritu de Dios o es de otro
espíritu (2 Cor. 11:4)? Un estudio
cuidadoso, del Nuevo Testamento revela
que las lenguas modernas no tienen
fundamento bíblico. De la manera
siguiente, por la Palabra de Dios, se
muestra el error de esta práctica:
1. La palabra glossa en griego tiene
dos únicos significados ya sea lenguaje u
órgano del habla. La confusión podría
ser aclarada tan sólo al reemplazar la
palabra lengua en la Biblia por la palabra
lenguaje. “Y fueron todos llenos del
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en
otras lenguas, según el Espíritu les daba
que hablasen.” Es erróneo darle a la
palabra lengua otro significado que el de
un lenguaje inteligible.
2. Los que hablan de las lenguas
modernas con frecuencia enseñan que el
hablar en lenguas es evidencia del
bautismo del Espíritu Santo. Esta
enseñanza no está en la Biblia. También
parece extraño que aquellos que tienen
este don, siguen hablando en lenguas
cuando se han desviado del camino.
¿Podríamos decir que aunque estén en
pecado tienen todavía al Espíritu Santo?
3. Contrario a las enseñanzas de que
el don de lenguas es para todos los
cristianos, Pablo dice en 1 Cor. 12:4-11,
18, 27-31, que el verdadero don de hablar
en lenguas no lo tienen todos. “Ahora

bien, hay diversidad de dones, pero el
Espíritu es el mismo. Y hay diversidad
de operaciones...porque a éste es dada
por el Espíritu palabra de sabiduría...a
otros, dones de sanidades...a otro,
profecía...a otro, diversos géneros de
lenguas...¿Son todos apóstoles? ¿son
todos profetas? ¿todos maestros? ¿hablan
todos lenguas?” Cuando entendemos el
concepto de esta Escritura, la respuesta
es claramente, NO. No todos hablan en
lenguas así como no todos tienen el don
de enseñanza o de profecía.

tenía la llenura del Espíritu Santo.

4. El don auténtico, tal como se
recibió el día de Pentecostés, habilitó a
los discípulos para hablar “las maravillas
de Dios” en diferentes lenguajes
extranjeros. Esto extendió en gran manera
el evangelio en aquél día, ya que había
allí una gran multitud “de todas las

8. “Porque si yo oro en lengua
desconocida, mi espíritu ora, pero mi
entendimiento queda sin fruto.” 1 Cor.
14:14. Contrario a creencias falsas, la
Biblia no está hablando de un idioma
en el que ni siquiera la persona que está
orando puede entender y que sólo Dios
entiende. Simplemente significa que si
alguien está orando en otro lenguaje
extranjero en la congregación, aunque
el mismo entienda lo que está diciendo,
para todos los demás no es de fruto,
porque no entienden ese lenguaje en
particular. “El que ocupa lugar de
simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a
tu acción de gracias? Pues no sabe lo
que has dicho.”

La mayoria de las personas que dicen tener el
don de lenguas, no
viven libres del pecado.
naciones bajo el cielo...cada uno les oía
hablar en su propia lengua. Y estaban
atónitos y maravillados...diciendo, mirad,
¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues le oímos nosotros hablar
cada uno en nuestra lengua en la que
hemos nacido?” La habilidad para hablar
en otras lenguas fue dada únicamente
para comunicar el evangelio. Esto y sólo
esto es el don de lenguas.
5. Hay numerosas ocasiones en la
Biblia en las que aquellos que creían
recibían el don del Espíritu Santo y no
se hace mención de hablar en lenguas
(Hch. 4:8,31; 7:55, 8:17, 9:17, 13:9).
6. Jesús nunca habló en lenguas y El

7. Es erróneo decir que las lenguas
desconocidas (ininteligibles al hombre)
son dadas por el Espíritu Santo. En
1 Cor. 14:2, 4, 13-14 la palabra
“desconocida” se encuentra en itálicas
en la mayoría de las versiones, lo cual
significa que no está en el griego original.
La confusión puede ser aclarada al quitar
la palabra “desconocida” en 1 Cor. 14, e
insertar la palabra “extranjera” en su
lugar.

9. Todo lo que el Espíritu da es
inteligible. El fenómeno moderno de
pronunciación extática es ininteligible.
10. Rom. 8:26 frecuentemente se
cita para sostener la teoría de que hay un
lenguaje de oración en el cual uno ora
con tales lenguas que uno no puede
entender. La Biblia dice con claridad que
el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. SI NO SE
PUEDEN DECIR–no pueden ser
vocalizados con la expresión humana–
entonces ¿cómo puede hacerlo alguno?
Estos gemidos se refieren a la intercesión
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del Espíritu Santo, no a el lenguaje en el
que ora un cristiano.
11. En 1 Cor. 14, Pablo está
tratando con un problema de la
congregación en el que las personas
están hablando en otro idioma el cual
la mayoría no entendían. “Porque el
que habla en una lengua desconocida
[lenguaje extranjero] no habla a los
hombres, sino a Dios; pues nadie le
entiende, aunque por el Espíritu hable
misterios” (vs 2). Tú podrías predicar
un hermoso sermón en Francés, pero
entonces le estarías hablando a Dios
solamente. “Si por la lengua no diereis
palabra bien comprensible, ¿Cómo se
entenderá lo que decís? Porque
hablaréis al aire” (vs 9).
12. Pablo dijo que cuando oramos o
cantemos en el Espíritu, lo hagamos
también “con el entendimiento” (1 Cor.
14:15).
13. Pablo dijo que él prefería hablar
cinco palabras con el entendimiento que
diez mil en un lenguaje extraño. Parece
que en las lenguas modernas sus
entusiastas animan más a las personas a
averiguar diez mil sílabas en lenguas
extrañas que cinco palabras entendibles.
14. Las lenguas no son una señal de
que una persona tiene al Espíritu Santo,
porque Pablo dijo, “las lenguas son por
señal, no a los creyentes, sino a los
incrédulos” (1 Cor. 14:22).
15. Ya que las lenguas son una señal
“para los que no creen,” entonces no
puede ser un lenguaje para oración, ya
que no sería una señal para los incrédulos.
16. Las personas que se encuentran
bajo la influencia del espíritu de las
lenguas modernas, con frecuencia
pierden el control de sí mismos. La
Biblia nos dice que si un hombre no
puede controlar su lengua, la religión
del tal es vana (Stg. 1:26). El Espíritu
Santo no dirige ningún tipo de conducta
incontrolable ni deshonrosa.
17. Si una persona tiene al Espíritu
Santo, ha de manifestar el fruto de
santidad. Miles de personas que se
enorgullecen de averiguar en lenguas
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extrañas manifiestan el fruto de la carne–
adulterios, fornicación, odio, hipocresía,
enojos envidias, etc. (Gal. 5:19-21).
Creemos que no todos los espíritus son
de Dios, porque “por sus frutos los
conoceréis” (Mat. 7:16).
18. Sólo hay tres ocasiones en la
Biblia en las que las personas recibieron
el don de lenguas. Los que defienden
este “don” moderno, lo han sellado
como señal de tener al Espíritu Santo;
sin embargo, no han entendido el
significado del verdadero don dado en
esas ocasiones:
(1) El Pentecostés marcó la
ignauración de la venida del Espíritu
Santo y señales especiales fueron dadas
como prueba de ello. El don de lenguas
fue dado para enfatizar el plan universal
de salvación, ya que la comisión de los
discípulos era de “ir a todo el mundo y
predicar el evangelio a toda criatura”
judíos y gentiles.
(2) En Cesarea (Hch. 10:46) Dios
les dio el mismo don como en el evento
ignaural del Pentecostés como
testimonio a los judíos de que los
privilegio del evangelio también se
harían extensos a los gentiles. En esa
ocasión también entendían lo que
estaban diciendo (vs 46), tal como los
oyentes en el día de Pentecostés.
(3) En Efeso (Hch. 19:1-6) aquellos
que sólo habían conocido el bautismo
de Juan vinieron al conocimiento del
plan completo de Dios a través de
Cristo, por medio del Espíritu quien da
testimonio de Jesús (Jn. 15:26). Aquí
otra vez, hablaron en lenguas
inteligibles (vs 6), ya que la profecía es
para hablarles “a los hombres para
edificación,
exhortación
y
consolación” (1 Cor. 14:3). Los
hombres no pueden ser edificados por
lo que no entienden.
19. En tiempos antiguos los
paganos hablaban en “lenguas” bajo la
influencia de espíritus que no eran de
Dios. Este es el mismo fenómeno
manifiesto en el movimiento de las
lenguas modernas.
20. Aún más, la mayoría de las
personas que dicen tener el don de
lenguas, no viven libres del pecado.
Muchas veces he escuchado este

testimonio de sus propios labios.
Hechos 5:32 nos dice que Dios da el
Espíritu a los que “le obedecen.” El
pecado es desobediencia, así que es
imposible que reciban al Espíritu Santo
en esa condición. ¿Ya que no pueden
tener al Espíritu Santo, qué Espíritu
tienen? ¿De dónde viene el supuesto
don del Espíritu? Una manifestación
para la cual no hay fundamento bíblico,
es sólo un supuesto don del Espíritu. El
permitir o tolerar aquello que la Palabra
de Dios no declara es dejar la puerta
abierta para la decepción.
—S. Mutch

Restauración

M

uchas almas honestas admiten,
cuando ellos ven a la moderna
“Cristiandad” que algo está mal. Muchos
están orando por una renovación en sus
movimientos porque ellos saben que las
cosas no tendrían que ser como son, de
acuerdo con la Biblia. La iglesia en sus
principios tenía el poder y la claridad
doctrinal, la cual, después de largos
siglos de apostasía, fue perdida en gran
manera. No hay duda de que la iglesia
visible necesita ser restaurada.
Dios a través de toda la historia
siempre trajo luz de nuevo a la gente.
Muchos en la época de Martín Lutero
rompieron con el error papal cuando
ellos se dieron cuenta que el justo vive
por la fe. Mas luz siguió en la época de
John Wesley en relación a la vida santa,
donde la innata naturaleza del pecado
podría ser limpiada a través de la
santificación. Más luz fue revelada en
los 1800’s cuando D. S. Warner y otros
recibieron luz sobre la unidad de los
creyentes en la iglesia, el cuerpo de
Cristo. Dios maravillosamente trabajó
durante este tiempo de reformación de
la iglesia de Dios. Muchas almas
abandonaron las sectas de Babilonia,
anduvieron en santidad, y la presencia
de Dios fue su gran objetivo. Más
adelante, después del tiempo de D. S.
Warner, el compromiso entró y la gloria
se apagó. El poderoso mensaje de la
verdad fue silenciado (Ap. 8:1).

La devastación espiritual que este silencio causó no puede
ser comprendida. Hay evidencia en cualquier lugar
mundanalidad y el compromiso marcan movimientos religiosos
alrededor del mundo. No hay unidad y la niebla doctrinal son
las normas. La tibieza, carencia de visión y ligereza es evidente
desde el púlpito al banco. En poco tiempo, el mundo quedó
espiritualmente dormido, y hay una escasez en la tierra de
escuchar la pura palabra de Dios de los ministros que han sido
enviados por Dios.
Dios ha visto todas estas cosas, y en 1980 empezó un nuevo
movimiento de una forma muy especial, en misericordia para
el ser humano. El está
actualmente restaurando Su
Iglesia de acuerdo con la divina
La
profecía: “El séptimo ángel tocó
la trompeta…” Ap. 11:15-19.
devastación
“Sino que en los días de la voz
espiritual que
del séptimo ángel, cuando él
comience a tocar la trompeta, el
este silencio
misterio de Dios se consumará,
causó no puede
como él lo anunció a sus siervos
los profetas.” Ap. 10:7. La
ser comprendida.
revelación es una historia de la
iglesia del Nuevo Testamento, en
la cual las siete trompetas fueron
tocadas. La última está ahora sonando y continuará sonando
hasta que el Señor vuelva y llame al mundo al juicio.
Dios ha levantado ministros que están fervientemente
predicando la verdad. Almas hambrientas se están regocijando.
Nosotros somos testigos de esta restauración, de la pureza y la
separación del pueblo de Dios, de la modestia en el vestir y en
la conducta, de la unidad de los creyentes en uno, la iglesia de
Dios. La gloria de Dios está presente en nuestros servicios y
las altas alabanzas de Dios están en nuestros labios. Dios está
restaurando los dones a la iglesia (1 Cor. 12:28), “primero
apóstoles, secundariamente profetas, luego profesores,” etc.,
de este modo poniendo el gobierno de la iglesia en su posición
Bíblica y trayendo creyentes “a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo” (Ef. 4:8, 11-14). Muchos están obteniendo
la verdadera salvación Bíblica y están abandonando la tierra
seca de las sectas y están bebiendo de los arroyos de Sión.
Niños y jóvenes están siendo salvos, santificados y no se
conforman a este mundo.
Nosotros somos testigos del trabajo de Dios y de la Gloria
de Su gente que nosotros en un tiempo pasado pensábamos
que nunca sería posible en nuestro día. Estamos emocionados
por tener el gran privilegio de formar parte de este movimiento
profetizado de Dios y todavía buscando ser restaurados en
mayor manera, tanto individualmente como colectivamente.
Nosotros invitamos a cada alma honesta a unirse con nosotros
en Sión, la iglesia del Dios viviente. Venga y sea testigo por
usted mismo de la restauración que Dios está haciendo en este
último tiempo.

Visite nuestra página de español en

www.churchofgod.net

CONTACTOS
Alaska, USA: Hno. y Hna. Sims

(907) 376-7133

*California, USA: Hno. Daniel Layne

(909) 985-5759

Illinois and Wisconsin, USA:
Chicago:
Hno. Patrick O’Shea Sr.
Sheboygan: Hno. Jeff Moser
Bonduel:
Hno. Allen Bontrager

(262) 652-7517
(920) 627-2683
(715) 758-6748

*Indiana, USA: Hno. Steve Hargrave

(260) 490-4027

Ohio, USA:
*Greenville: Hno. Ray Tinsman
Benton:
Hno. Daniel Eichelberger

(765) 468-7373
(330) 674-2987

Oklahoma, USA: Hno. Gary Boevers

(405) 396-9359

*Texas, USA: Hno. Johnny Friesen

(903) 378-3295

*Manitoba, Canada:
Hno. Jacob Braun
Hno. John Redecop

(204) 326-5338
(204) 320-2694

*Ontario, Canada:
Hno. Henry Hildebrandt

(519) 765-2331

Germany:
Meinersen Kr. Gifhorn:
Hno. Alexander Kähm
Königsbach-Stein Kr. Pforzheim:
Hno. Viktor Dietrich
Neuenstadt-Stein Kr. Heilbronn:
Capilla
*Mexico:
Baja California:
Chihuahua:
Durango:
Zacatecas:

(05372) 67 66
(07232) 66 12
(06264) 92 62 20

Casa Mision
Hno. Ben Dyck
Hno. Isaac Thiessen
Hno. Jacob Zacharias

Nepal: Hnos. Binod Mandal, Reuben Patel
Philippines: Hno. Severino Villanueva Jr.

(646) 173-6464
(625) 584-1250
(677) 879-4572
(433) 983-2891
Kathmandu
San Jose City

Kenya, Africa: Hnos. Bonface Munzaa, Simon Mutinda
62 Congregaciones: Chuka, Eldoret, Embu, Kitui, Machakos, Mbeere,
Meru South, Nakuru, Nyeri, Western

* (se habla español)
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Protestante
A. J. Martin
El título de arriba quizás venga como sorpresa para
algunos. Porque muchos creen que todo el que no es católico
es protestante. Pero esto no es así, como confiamos que
comprenderá al leer este artículo.
No soy un protestante porque soy un miembro de la
iglesia de Dios por virtud de la salvación (Hechos 2:47) y la
iglesia de Dios no es una “iglesia” Protestante. Todas las
“iglesias” Protestantes pueden tener su origen en el sistema
Católico Romano. Pero la iglesia de Dios fue fundada y
establecida por Jesucristo (Mateo 16:18), varios siglos antes
de que el sistema Católico Romano existiera. La iglesia de
Dios es una institución divina y no tiene ninguna relación
con el protestantismo. Cristo edificó su Iglesia, su cuerpo,
del cual Él es la cabeza (Col. 1:18). Él pone a los miembros
en el cuerpo (iglesia) como Él quiso (1 Cor. 12:18). Su
iglesia está compuesta de piedras vivas (1 Pedro 2:5),
personas salvas, nacidas de nuevo. No hay piedras muertas
(pecadores) en la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios
es sin mancha y sin arruga (Ef. 5:27).
La iglesia de Dios no fue edificada sobre Pedro, y él
definitivamente no fue el primer Papa. Jesús dijo que Él
edificaría su Iglesia sobre la Roca. El apóstol Pablo nos dice
en 1 Cor. 10:4, “y la Roca era Cristo.” La iglesia de Dios está
edificada sobre la Roca, Cristo Jesús. Él es también el ángulo
de la Roca.
En contraste, todas las denominaciones protestantes son
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Por qué no soy

organizaciones hechas por el hombre
quienes eligen a sus propias cabezas, hacen
sus reglas, leyes y étc. Para ser un miembro
de una denominación Protestante, uno tiene
que amoldarse a un credo o una disciplina.
Por ese acto uno corta todo compañerismo
con otros cristianos que no pertenecen a
esa secta. Algunos dirán, que eso no es
verdad, puesto que tenemos compañerismo
con todo cristiano. Pronto aprenderían que
no es así, si quisieran participar en la cena
del Señor en algunas sectas se les negaría participar por el
simple hecho de que no son miembros. En la mayoría de las
denominaciones, si usted no es miembro se le negarían
muchos privilegios que los que sí son miembros tienen.
Las personas nacidas de nuevo no son protestantes, a no
sea que ellos se unan a una secta protestante. Si ellos se unen
a una secta protestante, eso los hace protestantes y parte del
sistema protestante. Pero Dios no los hizo protestantes–el
hombre hace eso. Dios hace santos a los que antes eran
pecadores, pero nunca los hace protestantes.
Si los miembros de la iglesia de Dios no son protestantes
(y es seguro que no son Católicos Romanos), ¿entonces qué
son? Son llamados santos (Rom. 1:7, 1 Cor. 1:2, Ef. 1:1)
incluyendo como 60 citas solo en el nuevo testamento,
Cristianos (Hechos 11:26), los hijos de Dios (Mat. 5:9), etc.
No tienen parte con el Protestantismo lo cual es Babilonia
(Ap. 17:5).
Los miembros de la iglesia de Dios siempre han sido
llamados santos, cristianos, hijos de Dios, pero nunca
protestantes. El nombre pertenece a Babilonia y el verdadero
protestante pertenece a Babilonia. Los verdaderos santos de
Dios no tienen parte con Babilonia.
Muchos han salido de Babilonia (Protestantismo,
Catolicismo y otras religiones) a la verdadera luz de Dios y
al salir dejaron atrás sus ropas Babilónicas, de la cual el
nombre Protestante es una de ellas.

