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¡CLAMOR BAUTISTA! – Desde Antofagasta, Chile.
Amados hermanos en Cristo:
Que la paz del Señor permanezca con ustedes y con sus familias, ahora y siempre.
Un tremendo y caluroso abrazo desde la ciudad de Antofagasta, Chile, de este consiervo
que les ama, en Cristo.
En obediencia a la voz del Espíritu Santo, mediante el consejo de algunos fieles hermanos,
me atrevo a escribirles (desde Antofagasta, Chile), a fin de continuar por el camino que el
Señor está señalando en este período de mi ministerio.
El objetivo de la presente, es entregarles mi versión, respecto de los hechos expresados en
mi contra, en la insolente carta que recibí el día 8 de enero del 2007 y cuya copia les
adjunto (aunque ustedes también recibieron una copia de la misma, en esa fecha).
Después de transcurridos alrededor de doce meses desde el inicio de la causa que nos
convoca, he decidido enfrentar la dolorosa misión de contestar la carta que me fue
entregada de parte del liderazgo de la Segunda Iglesia Bautista de Antofagasta (misma
cuya copia les adjunto), con el único propósito de cerrar el tema en cuestión, con la
declaración de mi opinión personal respecto de todo lo tratado en ella, además de
solicitar vuestra intervención en todo lo que se denuncia en su contenido.
Les escribo, en su calidad de hijos de Dios, genuinos creyentes y líderes "responsables" de
la SANA DIFUSION de la "Orientación Doctrinal”, comprometidos e insertados en el
Cuerpo de Cristo, Su iglesia.
La razón fundamental es para presentarles a ustedes TODA la información que he podido
recopilar, en carne propia, respecto de lo que sucede al interior de algunas de nuestras
congregaciones Bautistas regionales (como también sucede en muchas otras
denominaciones cristiano evangélicas) y que, generalmente, se mantiene oculto a la opinión
pública, cual anatema en el tiempo de Josué.
Josué 7:11 Israel ha pecado, y aun han quebrantado mi pacto que yo les mandé; y
también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y
aun lo han guardado entre sus enseres.

Al comenzar, les declaro que puedo entender la desidia de la mayoría de las personas para
escudriñar la Palabra de Dios; puedo entender la ignorancia de la gente en el conocimiento
de las Sagradas Escrituras; puedo entender la ceguera espiritual que existe en el mundo;
pero, no puedo entender ni aceptar la vileza de los actos mundanos, de quienes se dicen
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hermanos en Cristo, pero, que viven y actúan como verdaderos lobos rapaces al interior de
las congregaciones.
Vileza: Acción o expresión indigna, torpe o infame – Diccionario R.A.E.
Vileza de aquellos que han actuado sin el consentimiento del Dios Altísimo, para
obligarme a callar la Verdad que les descubre y que les carcome; y también en aquellos
que, conociendo la injusta y arbitraria medida adoptada en mi contra, prefirieron decir
como aquel poeta –“una golondrina no hace verano”–. En este caso en particular, la
golondrina es un hermanito Bautista más, de los 27.600 miembros de la comunidad
Bautista que existe en Chile, ...y no es tan importante.
Atendiendo a la magnitud de las acusaciones en mi contra; a la manipulación
maquiavélica de la verdad de los hechos; a la corrupción de los falsos testigos; a la
indiferencia de los estamentos de liderazgo de la hermandad Bautista de Chile; y a la
importancia de la Verdad que expongo, les presento a continuación el resultado de lo
acontecido en estos doce últimos meses, en que he podido conocer, participar y debatir con
algunos genuinos creyentes que me han brindado todo su apoyo.
Nace así esta respuesta, a modo de un genuino, sincero y válido ¡Clamor Bautista!,
desde lo profundo del corazón de un miembro más de la hermandad Bautista de Chile,
que ha sufrido lo que solamente se esperaría sufrir en instituciones mundanas, generalmente
orientadas al lucro, para el beneficio personal de aquellos que las dirigen y controlan.
Lo que me ha tocado vivir, junto a la experiencia de muchos otros hermanos, solamente es
posible compararlo con los actos revanchista de las muchas sectas paganas, cuando los
fanáticos líderes que las dirigen tratan de imponer el control total sobre las personas,
obligándolas a obedecerles con apremios ilegítimos y con engaños.
El objetivo de este ¡Clamor Bautista!, es solicitar a la hermandad Bautista de Chile
la intervención en estas materias que se declaran y que se denuncian con el carácter de
altamente importantes, aunque llevo más de cinco años agotando la paciencia de
muchas personas, en el intento de hacerles ver la luz de la Verdad y llevarlos a actuar en
armonía con la Justicia de Dios expresada en SU Palabra.

La viuda y el juez
Lucas 18:1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de
orar siempre, y no desmayar,
Lucas 18:2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni
respetaba a hombre.
Lucas 18:3 Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él,
diciendo: Hazme justicia de mi adversario.
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Lucas 18:4 Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí:
Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
Lucas 18:5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le

haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote
la paciencia.
Lucas 18:6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto.
Lucas 18:7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y
noche? ¿Se tardará en responderles?
Lucas 18:8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el
Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?

Así, como la viuda de esta parábola, tal como lo narra el Señor Jesús en estos versículos, he
tratado de agotar la paciencia de muchos (y de todos) líderes Bautistas, apelando a los
altos puestos, rangos y cargos que ostentan, en los distintos estamentos que representan
dentro de la hermandad Bautista, tanto dentro del ámbito nacional como en el
internacional.
He llevado mi ¡Clamor Bautista!, tocando prácticamente puerta por puerta, en las
oficinas de aquellos que se supone están para coordinar las acciones de los miembros del
Cuerpo de Cristo, SU Iglesia, en pos de la Verdad y de la Justicia que debe caracterizar
a los negocios de nuestro Dios. No obstante, se sorprenderán de lo que ha revelado el Señor
con esta penosa experiencia.

Amados hermanos en Cristo:
Por años, me he estado preguntando sobre las causas reales del POR QUÉ el verdadero
evangelio no avanza como debiera, en forma similar a la expansión de la iglesia
primitiva del Nuevo Testamento.
Una de las tantas causas "externas a la iglesia" (a modo de respuesta obvia), es que el
enemigo y sus artimañas avanzan mucho más rápido de lo que se mueve el Cuerpo de
Cristo, la Iglesia.

¡AVISO! El diablo avanza cuando la iglesia descansa.
Sin embargo, lo más sorprendente (y lo que me trae hasta ustedes en esta oportunidad), es
lo que está perjudicando "internamente" a las congregaciones cristiano evangélicas, en
todas partes del mundo.

¡AVISO! El daño más grande que ha recibido y que continúa recibiendo el cristianismo,
proviene precisamente desde el interior de nuestras propias congregaciones, de
la boca de aquellas miles de personas “ignorantes” del proceso de desarrollo que ha tenido
la iglesia neotestamentaria primitiva hasta nuestros días.
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Mi testimonio personal, narrado con todo detalle, se encuentra en un libro titulado
MACHAIRA (La Espada del Espíritu), mismo que deseo compartir con ustedes. El libro es
una recopilación de hechos y eventos que se denuncian como el “resultado” y la
“consecuencia” de una iglesia deformada por el desconocimiento y desobediencia a la
Verdad y a la Justicia de Dios, tal como lo expresan las Sagradas Escrituras.
El libro es absolutamente ¡GRATIS!, toda vez que el dolor que se manifiesta en el
clamor de las víctimas de la injusticia no requiere de precio, sino que necesita ser
mitigado con el apego absoluto a la proclamación de la doctrina emanada de la Santa
Palabra de Dios, salvaguardando todo lo que es justo y verdadero.
He sido Bautista desde los cinco años de edad, momento en que ingresé (por primera vez)
a estudiar en "KinderGarden", en el Centro Bienhechor de la Segunda Iglesia Bautista de
la ciudad de Antofagasta, Chile, en el año 1960.
Desde esa fecha, participé en forma activa en todos los eventos de desarrollo y etapas
formativas de los Bautistas de Chile, hasta ahora.
Sin embargo, el testimonio narrado en las páginas del libro MACHAIRA (La Espada del
Espíritu) les mostrará a ustedes que las cosas no han sido "miel sobre hojuelas" para este
siervo, como se esperaría en una persona con cuarenta y siete años de devoción a Dios,
dentro de la denominación Bautista.
Comprometido con la Verdad de las Sagradas Escrituras, me he enfrentado a aquellos que
distorsionan la sana doctrina, convirtiéndome en un ejemplo viviente de aquellos que
sufren penalidades por causa del Nombre.
Hechos 5:41 Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.

Hasta el día de hoy, he soportado la injusticia y el menosprecio de los que no respetan las
enseñanzas de la Palabra de Dios. He sido difamado, vituperado, aborrecido, calumniado,
amenazado y expulsado injustamente de mi congregación (sin permitirme el
derecho a mi legítima defensa pública frente a mi congregación, tal como lo indica la
Palabra de Dios), solamente por tratar de abogar por la Verdad de las Sagradas Escrituras,
en contra de aquellos “falsos pastores” que se autoproclaman UNGIDOS y que
distorsionan la mente de los más “pequeñitos en la fe”, atosigándoles con vana palabrería y
con engaños.
Mateo 18:15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y
él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mateo 18:16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca
de dos o tres testigos conste toda palabra.
Mateo 18:17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle
por gentil y publicano.
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Intentando conseguir apoyo, justicia y ayuda espiritual idónea, me encuentro hoy
atrapado en el interior de una férrea "hermandad de verdaderos lobos rapaces" (al

estilo y usanza de la peor mafia siciliana),

cuyo objetivo principal no es
defender, difundir ni aplicar las verdaderas enseñanzas bíblicas, sino, por el contrario,
callar, neutralizar y/o "eliminar" a todo aquel que se levante en contra de sus intereses
personales y que les haga de "escollo" en sus manejos prevaricadores.
Me estoy refiriendo en forma explícita a la “hermandad de un grupo de falsos pastores
Bautistas” que actúa en “contrarius sensus” a lo que se espera de ellos, conforme a lo
que expresa la Santa Palabra de Dios. Lamentablemente, esto también está
sucediendo en muchas otras denominaciones evangélicas con consecuencias
aun más desastrosas.
<<Nota: Cuando empleo el término “falsos pastores”, me estoy refiriendo a
todos aquellos que no pasan de ser una mala y corrompida imitación (además
de asalariados) de lo que debe ser el verdadero pastor, a imagen y semejanza de
Cristo.

¡AVISO! Deseo declarar que, gracias a Dios, existen también hermosas
excepciones que honran al Señor, pero, lamentablemente, son contados con los
dedos de la mano aquellos genuinos hombres y mujeres de Dios, verdaderos
pastores, comprometidos verdaderamente con Cristo y con el ministerio que les ha
sido confiado.
Lucas 12:32 No temáis, manada
le ha placido daros el reino.

pequeña,

porque a vuestro Padre

A través del estudio de la Palabra de Dios, he podido aprender que en el mundo
existen sólo dos tipos de personas:
1. Los que obedecen la voluntad de Dios (creyentes genuinos, verdaderos
discípulos)
2. Los que ignoran a Dios (ateos, inconversos, paganos , mundanos, carnales,
naturales y creyentes negligentes)
De acuerdo a estos dos tipos de personas, podemos comprobar cada día que “la
puerta ancha” se hace cada vez más ancha y “la puerta angosta” está cada vez más y
más angosta.>>
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Denuncia
Amparándose unos a otros en las “confesiones sacerdotales” que se practican entre
ellos cada semana (los “falsos pastores” que se autoproclaman UNGIDOS, en mi
ciudad, Antofagasta), han establecido una especie de código de honor en resguardo de
los intereses de cada uno de los integrantes del grupo, sin importarles el daño que están
causando al pueblo de Dios, por causa de su indiferencia hacia el clamor de la gente y por
el mal testimonio de su vida personal.
<<Nota: Conozco el caso reciente, de un “pastor bautista” que ha cometido
tres veces adulterio, en tres congregaciones distintas en las que ha sido asignado
como pastor, con tres mujeres diferentes y que hoy, continúa ministrando en el
“cuerpo de líderes” de la iglesia. Más triste aún es el caso de otro “pastor
bautista”, igual de pervertido que el anterior, acostumbrado a acosar sexualmente
a las hermanas de la congregación que son más agraciadas físicamente; no trepidó
en acosar incluso a una misionera de su misma “iglesia”, a tal grado de frescura
que la mujer prefirió dejar el ministerio, abandonar la congregación y cambiarse
hasta de denominación religiosa, a causa del temor y de la repulsión que ese falso
hombre de Dios le produjo. Hace treinta años atrás (aproximadamente), este mismo
“falso pastor” se vio envuelto en un caso similar con mujeres menores de edad,
en el colegio en donde oficiaba de profesor. No obstante, con engaños y sin temor a
Dios, hoy continúa ministrando en el pastorado. Pero, el caso no termina ahí, sino
que, tratando de cuidar la “imagen social” que él mismo se ha fabricado, conversó
con la misionera para solicitarle que no hablara con nadie de estas cosas, porque de
hacerlo, ELLA estaría poniendo en riesgo el ministerio y el matrimonio que a él
tantos años le había costado mantener. Y para colmo de males, hasta hace poco, este
mismo “falso pastor” estaba “discipulando” y “preparando” a dos futuros nuevos
pastores que serán presentados para su investidura en el ministerio a finales de este
año. Uno de ellos (el alumno más sabio), decepcionado por el mal testimonio de
este “falso pastor”, decidió alejarse de él y buscar a un nuevo pastor guía, para
que le ayudara a prepararse para el ministerio. El otro (el alumno más necio), ha
preferido continuar fiel a su discipulado, aun conociendo todos los pormenores de
las denuncias presentadas en contra del “falso pastor”, con lo que podemos
discernir que es tan corrompido como su “falso guía espiritual” (un perfecto
cómplice testaferro de su amo). La pregunta que debemos hacernos entonces es:

¿Qué se podría esperar de este futuro nuevo pastor?
Simplemente, que sea tan permisivo y tolerante como su mentor, sin el
compromiso absoluto al comportamiento digno que Dios espera de sus hijos.

¿Este es el tipo de siervos que levanta Dios para conducir al Cuerpo
de Cristo, SU Iglesia?
¡De ninguna manera!. Este tipo de persona no se ajusta al modelo que Dios
diseñó para SUS siervos, los pastores genuinos. Este individuo, si es que llega a ser
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“levantado” como pastor de la iglesia, será solamente por la decisión de los
hombres, NO por el deseo ni por la intervención de Dios.>>
Y los que no son tan osados como los primeros (y tal vez, un poco más temerosos de Dios),
terminan siendo semejantes a ellos con tal de no perder su sitial dentro de la tal y mal
llamada "hermandad".
En sus “seudo predicaciones” de día domingo, acostumbran a instruir a las personas
“recomendándoles” que estos temas conflictivos no deben “ventilarse” en público, para
no dañar a los más pequeñitos en la fe y, por ende , a la iglesia en pleno. Solamente se debe
orar en estos casos, para que sea Dios el que entregue la solución a los problemas.
<<Nota: De la misma manera, se han preocupado de esparcir, a través de los años,
la falacia de decir que, en la casa de Dios, en medio de SU pueblo, las personas sólo
deben preocuparse de las “cosas buenas” y hacer la vista a un lado cuando de “cosas
malas” y conflictivas se trata. De acuerdo a sus pervertidos conceptos teológicos, las
“cosas malas” y conflictivas de los “otros”, reñidas con la sana doctrina, son asuntos
que sólo debe “arreglar” Dios, en SU tiempo.
De esta manera, se abre la puerta para que muchas personas gocen de “cierto nivel
de privilegio” ante la vida desordenada y pecaminosa que llevan.
Así, los adúlteros, los acosadores sexuales, los depravados, los violadores, los
pedófilos, los engañadores, los mentirosos, los prevaricadores; las aberraciones
doctrinales, la manipulación y la opresión clerical sobre los laicos, y toda clase
de injusticias, deben ser dejados en manos del Todopoderoso, quien las juzgará
algún día, en su infinita misericordia. Estas no deben ser materias que afecten la
sana y pacífica convivencia en la vida de los cristianos.>>

¿Declaración de la verdad o sedición?
De aquella insolente carta que recibí el día 8 de enero de 2007 (cuya copia adjunto) y en
donde se me comunicaba de mi expulsión, sólo deseo llevarles a la reflexión respecto de lo
expresado en uno solo de sus párrafo. En ella, se me solicita abstenerme de asistir a todo
tipo de reuniones en el templo central o en las misiones de la iglesia; también que termine
con conversaciones personales o telefónicas con miembros de la iglesia (e incluso de otras
de la misma denominación) por considerarlo un acto de sedición. ¿???
Sedición: Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la
disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. – Diccionario R.A.E.
Con esta inusual solicitud, estos individuos están declarando a priori su convicción
personal de que ellos son la autoridad, que ellos representan al orden público (dentro
de la congregación) y que efectivamente pretenden manipular a las personas bajo una
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disciplina militar, similar a lo que existe en las peores sectas religiosas que ha
conocido la historia.

¿Desde cuándo el declarar la Verdad en aras de la Justicia ha sido
establecido como un acto de sedición?
Solamente en la mente de aquellos degenerados usurpadores de la gracia de Dios existe tal
percepción del significado del ministerio de atalaya.
Sólo en las mentes enfermas por la avaricia y por el deseo incontrolable e insano de
manipular a las masas, se puede dar tal aberrante y falaz descripción de lo que es la
declaración de la verdad inspirada por el Señor.
Sólo en las mentes poseídas por satanás, se engendra tal cantidad de absurdos para usarlos
como absolutos bíblicos (ver el ítem “Teología del hombre” más adelante) en contra
de los “pequeñitos en la fe” que ignoran el significado de las Sagradas Escrituras.

¡Que tremendo error!
Si no somos capaces de involucrarnos para denunciar y expulsar a los prevaricadores, es
porque nosotros también estamos prevaricando.
Si reflexionamos un poco al respecto, podemos fácilmente concluir que todos los
problemas se resuelven, cuando dejamos que lo espiritual sea conducido por el Espíritu
Santo y no por el hombre.
En este contexto, algunas de las respuestas que he recibido de parte de los “falsos
pastores”, verdaderamente se acercan a lo ridículo:
•

•

•

“Creo que se olvida que el único juez justo es Dios y es él a quien debe
clamarle en su cámara secreta de la oración. Ningún humano podrá hacer
lo que usted quiere "justicia" ya que somos humanos y no dioses.”
“Como dice la Biblia, Palabra de Dios, que tan bien sabe, amarás a tu prójimo,
y bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia,
no dice que tiene que recriminarlos, denigrarlos, exponerlos al ridículo, ni nada
parecido a eso.”
“Me parece que se olvida de las Palabras de Jesús cuando dijo: ... No juzguéis,
para que no seáis juzgado ...y ... con la medida con que medís, os
serás medido ..."
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•

•

“Me parece que lo que usted busca no es clamor por justicia, sino
adherentes a su causa para embarrar a los pastores y otros líderes de la iglesia,
para sacarlos de donde están, y en su afán de esto no escatima esfuerzos, ni
recursos, y utiliza lo que Zaratustra dice en su libro: ... el fin justifica los medios ...,
creo que está equivocado.”
“Con respecto a la Misionera que menciona a quien conozco personalmente y a
quien admiro por su trabajo, dedicación y esfuerzo, si ella optó por el silencio y el
alejamiento de la iglesia es porque fue sabia y prudente; no le digo que no
sufrió y que no la pasó mal, pero aprenda de ella; aunque tenía la razón le dejó
el caso al que sí hace justicia de verdad y algún día, Dios el Juez de ella,
arreglará a los que la dañaron y denigraron en su ministerio y en su calidad de mujer
bien favorecida quisieron aprovecharse de ello y sacar ventajas de el puesto que
ostentan. Ella Calló, Oró y Dios la engrandecerá tarde que
temprano.”

Estos “falsos pastores”, se han olvidado completamente de que ahora, en Cristo, todos
debemos servir a la VERDAD y a la JUSTICIA de Dios.
Romanos 6:17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados;
Romanos 6:18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la
justicia.

<<Para los creyentes genuinos, hablar de Justicia NO es hablar de la mera
aplicación de la LEY de los hombres. Justicia es hacer lo correcto ante los ojos de
Dios, de acuerdo a valores y principios establecidos como válidos, inculcados en las
enseñanzas de la Sagradas Escrituras, incluso a pesar o hasta en contra de las
LEYES del hombre. Si las LEYES del hombre han aceptado como válido, y
establecido como “legal” el crimen del aborto, eso no quiere decir que sea algo
justo. Para los creyentes genuinos, esa práctica atenta contra la vida creada por Dios
y la LEY que la respalda es una LEY injusta y debe ser considerada como
demoníaca.>>
Esto no significa que debemos transformarnos en justicieros. Tampoco que debemos
vivir en una constante “cacería de brujas”. Esto no es otra cosa que vivir dentro de los
cánones de un modelo de virtud, mediante el cual podemos determinar, claramente, lo
que es bueno y lo que es malo de acuerdo a la Palabra de Dios, conforme nos conduce el
Espíritu Santo, en este proceso de santificación antes de alcanzar la glorificación en
la vida eterna.
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Esto significa que debemos esforzarnos por enseñar la VERDAD y la JUSTICIA de Dios
a todas las personas, no sólo a través del traspaso del conocimiento de unos a otros, sino
también con nuestros propios actos, en un testimonio de vida diario.
Desde los tiempos de Daniel, el Señor nos inspira en una hermosa promesa, para que
estemos dispuestos (cada día) a ser heraldos de su mensaje, en un mundo cada vez
más lleno de angustia y de dolor.
Daniel 12:3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y
los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a
perpetua eternidad.

Cuando yo “suplico por justicia”, solamente busco el compromiso de mis amados
hermanos en Cristo, genuinos creyentes, miembros de mi amada hermandad Bautista
nacional, para que juntos actuemos conforme nos demanda la Santa Palabra de Dios.
Lo que se requiere es AYUDA MUTUA para continuar en este ministerio como
verdaderos ATALAYAS, junto a ustedes y a muchos otros comprometidos
verdaderamente con la VERDAD y la JUSTICA de DIOS, a fin de llevar el mensaje de
libertad en Cristo, a todas las naciones.
Ezequiel 33:2 Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: Cuando
trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de
su territorio y lo pusiere por atalaya,
Ezequiel 33:3 y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare
al pueblo,
Ezequiel 33:4 cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y
viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza.
Ezequiel 33:5 El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre
él; mas el que se apercibiere librará su vida.
Ezequiel 33:6 Pero si el atalaya viere venir la espada y no

tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y
viniendo la espada, hiriere de él a alguno, éste fue
tomado por causa de su pecado, pero demandaré su
sangre de mano del atalaya.
Ezequiel 33:7 A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de
Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.
Ezequiel 33:8 Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; si tú no
hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su
pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano.
Ezequiel 33:9 Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él
no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida.
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Amados hermanos en Cristo:
¿Desean ustedes libertar (ayudar a) a los pequeñitos en la fe que están
siendo engañados en las distintas congregaciones alrededor del mundo?
Juan 8:31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos;
Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres.

¡AVISO! Una “iglesia” que no ALUMBRA al mundo con la VERDAD y la JUSTICIA
de Dios, no justifica su existencia. Tampoco aquellos líderes religiosos que prefieren
continuar por el camino del “error” antes que dedicarse a corregir lo que está
equivocado a causa de ignorar repetidamente lo que enseñan las Sagradas
Escrituras.
Mateo 22:29 Entonces respondiendo Jesús, les dijo:
las Escrituras y el poder de Dios.

Erráis, ignorando

Sin
embargo,
este
tipo
de
“falso
liderazgo
eclesiástico”
(clero
ANTINEOTESTAMENTARIO), deformado, pervertido, enfermizo, acomodaticio y sin
compromiso con la VERDAD y la JUSTICIA de Dios, ha preferido continuar con el
“engaño”, sometiendo a las congregaciones a las condiciones de “competitividad del
mercado”, en esta nueva y emergente industria denominada “Industria de la
Religiosidad” (del hombre natural, mundano y carnal).
<<Nota: La Palabra de Dios nos enseña, en 1Pedro 5:2-4, que los pastores deben
cuidar de la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a su
cuidado, sino siendo ejemplos de la grey (entre el pueblo de Dios, en medio
de la gente).
1Pedro 5:2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con
ánimo pronto;
1Pedro 5:3 no como teniendo señorío sobre los que están a
vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
1Pedro 5:4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la
corona incorruptible de gloria.

Todos nosotros debemos imitar al Príncipe de los pastores, nuestro amado
Señor y Salvador Jesucristo.>>
¡Clamor Bautista!
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No existe respaldo bíblico (¡ninguno!) para lo que ellos hacen. No existe respaldo bíblico
(¡ninguno!) que avale la forma “Talibanesca” (prepotente, arrogante, soberbia,
inmisericorde) en que actúa este grupo de “falsos pastores” que vela primeramente por
los intereses de los integrantes del “grupo”, dejando de lado el sentir de las personas que
claman necesitadas de verdadera ayuda espiritual. Erróneamente, están actuando (y
disfrutando) como el CLERO ANTINEOTESTAMENTARIO (como asalariados)
viendo a todos los demás como “sometidos a ellos”.
Juan 10:11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
Juan 10:12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien

no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las
ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las
dispersa.
Juan 10:13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado,
y no le importan las ovejas.
¡AVISO! Si no leemos la Biblia y si no escudriñamos las Sagradas Escrituras,
seguiremos engañados por aquellos que nos confunden (desde hace décadas) con
modelos teológicos erróneos, que nos llevarán irremediablemente a la perdición,
obedeciendo a mandamientos de hombres que promueven nuevas prácticas
aberrantes que no son del agrado de Dios y ...”que Él nunca les mandó”.
Levíticos 10:1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y
pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron

delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les
mandó.
Levíticos 10:2 Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante
de Jehová.

Con la excusa de “mejorar” lo que Dios mismo ha establecido en Su Palabra, estos
individuos no han hallado algo mejor que transformar a las distintas congregaciones en
verdaderas empresas en competencia.

y por avaricia harán mercadería de vosotros con
palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no

2Pedro 2:3

se tarda, y su perdición no se duerme.

Un lucrativo negocio que ha abierto los ojos de la codicia de los “falsos pastores”
que ven en el ministerio una forma fácil y rápida de llenarse los bolsillos a costa de los
necios e ignorantes feligreses.

¡Clamor Bautista!
Desde Antofagasta, Chile.

13 de 73

John Anderson

<<¿Qué sucedería con el tropel de “falsos hombres y mujeres de Dios” si
tuvieran que rendir cuentas cada mes al Servicio de Impuestos Internos por
el dinero que le birlan a los miembros de estas sectas de la religión?
Birlar: Quitar con malas artes. – Diccionario R.A.E.
¿Qué sucedería con esta tropa de cirqueros, si los gobiernos de todas las naciones
promulgaran leyes para grabar con impuestos el ingreso millonario mensual que
reciben las empresas de la religiosidad mal llamadas iglesias?>>
Un error más, motivado por el impulso, la impaciencia y el egoísmo humano, como tantas
otras cosas que se han hecho en la historia de la iglesia, sin esperar que sea el Señor quien
señale, apruebe y dirija lo que se debe hacer.
Lo trágico de todo esto es que, “intentando mejorar” al Cuerpo de Cristo, Su Iglesia,
están transformándolo en un cuerpo cada vez más mutante, lleno de aditamentos
antibíblicos (verdaderas “jorobas” antibíblicas), con tal de satisfacer sus ansias de poder,
ejerciendo el antibíblico “gobierno jerárquico del clero religioso”
(opuesto a la voluntad de Dios; repudiado por Cristo) sobre las personas necesitadas de
ayuda espiritual que han confiado en ellos.
Mateo 20:25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las
naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas
potestad.
Mateo 20:26 Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,
Mateo 20:27 y el que quiera ser el primero entre vosotros
será vuestro siervo;
Mateo 20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y
para dar su vida en rescate por muchos.

Así, las distintas congregaciones cristianas han terminado por convertirse en verdaderas
“sectas religiosas”.

La Flagelación del Cuerpo de Cristo
En la actualidad, todo parece indicar que estamos volviendo a vivir aquellos momentos de
la flagelación del cuerpo de Jesús, en manos de los soldados torturadores romanos. Es cosa
de ir a dar una vuelta por las distintas “iglesias” para comprobarlo. Mientras esforzados
misioneros y evangelistas, consagrados, “dan la cara” por el evangelio (en distintas
localidades del mundo), desde el interior de las congregaciones se propinan despiadados
azotes que hieren, desgarran y deforman cada vez más (con una permisividad excesiva,
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con ignorancia plena y con una tolerancia sin límites), día tras día, el cuerpo de Cristo,
Su Iglesia.
<<Nota: Ellos (los “falsos pastores”), sin el discernimiento (y sin la unción ni la
preparación de un verdadero siervo de Dios), han recibido y aceptado
completamente como válidas las aberraciones doctrinales de muchos
embusteros de moda, entre los que podemos destacar a Benny Hinn, Rick Warren,
Peter Wagner, Epi Limiñana, Claudio Freidzon, Kenneth E. Hagin, Kenneth
Copeland, Paul Crouch y su esposa Jan, Rodney Howard-Browne, Cindy Jacobs,
Frank D. Hammond, Alice Smith, Chuck D. Pierce, Doris Wagner, Rebeca Brown,
entre otros (sólo por nombrar a algunos), y las están transmitiendo a las
congregaciones, infectando las mentes de muchos “pequeñitos en la fe”.
La vida de testimonio personal de muchos de ellos (los “falsos pastores”), se
encuentra enmarcada dentro de las prácticas y tendencias acorde a las del hombre
natural de hoy (acoso sexual, fornicación, adulterio, prevaricación, etc.)
Se les ha mostrado la verdad de su error (a la luz de las Sagradas Escrituras); se está
contendiendo con ellos ardientemente por la fe, tratando de evitar y de detener la
equivocación masiva, pero, a pesar de que algunos reconocen su condición de
informados, entendidos y deformados, han decidido continuar llevando a las
congregaciones tras la senda del error.
Relojes enchapados de oro, como premio de Dios a los más fieles; muelas con
tapaduras de oro, en respuesta a las oraciones por sanidad; polvo de oro y
esmeraldas caídas del cielo, como la forma en que Dios prospera materialmente a
sus “hijos regalones”; soplidos del espíritu santo, para “limpiar” a los poseídos por
demonios; traspaso de la unción, para los que no desean “esperar demasiado
tiempo” el crecimiento y la madurez natural del proceso de santificación;
exorcismos (espiritismo); y las famosas tumbadas de espaldas, son sólo algunas de
las muchas prácticas aberrantes (antibíblicas) que estos cirqueros de moda están
introduciendo en medio de las congregaciones.
Vale la pena señalar, que estos mentirosos presentan muy buenos argumentos a la
hora de defender las atrocidades de sus falsas doctrinas (argumentos con los cuales
pueden engañar incluso a los escogidos), pero, de la misma forma viven en la
antesala de la estupidez. Este es el caso del sumo de las aberraciones, que enseña
sobre la necesidad de “la limpieza espiritual de los perros guardianes”
(teoría presentada por la bruja RebAca Brown), para que los caninos no impidan el
paso de los “falsos líderes espirituales” (ni los ataquen con fiereza a causa de
los demonios que se alojan en esos pobres y pecadores animales) cuando vayan de
visita a las distintas casas.
Con este tipo de falsas doctrinas, no me extrañaría que muy pronto en mi ciudad,
Antofagasta, Chile, las personas ignorantes en el conocimiento de la Palabra de
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Dios, comiencen a seguir a los perros de la raza “Pastor Alemán” para que les
prediquen en “ladridos espirituales” o en “aullidos en lenguas”.>>
Como otra de las tantas guindas que adornan esta torta de la necedad humana, he tenido la
amargura de conocer el “ritual pagano” realizado para llevar acabo la construcción de
un futuro “edificio de reuniones”, de una de las tantas comunidades cristianas en mi ciudad,
Antofagasta, Chile.
Los “falsos pastores” que dirigen y controlan esa “secta religiosa”, no han quedado
ni cortos ni perezosos, a la siga de los métodos empleados por los mismísimos sacerdotes y
chamanes egipcios cuando enterraban a sus faraones.
En las fundaciones del edificio (que construirán con los diezmos que les han birlado a los
miembros de su congregación), estos timadores locales, han depositado varios objetos de
carácter religioso (cual sagrados fetiches contemporáneos), entre los que se destacan: una
Biblia, algunas semillas de mostaza, vino, aceite y hasta otra Biblia de niños. El objetivo de
esta mundana charada no es otro que el alejar a los malos augurios y a los malos
espíritus, para que sólo queden las buenas vibraciones (al más puro y satánico
positivismo humanista).
En la actualidad, nuestras congregaciones están invadidas por un cúmulo de malos
imitadores de Benny Hinn, Epi Limiñana, y todo otro tipo de cuenteros carismáticos,
solamente porque las personas actúan con desidia y con negligencia en el estudio de la
Palabra de Dios.
Si las personas no escudriñan las Sagradas Escrituras, están propensas a ser engañadas por
una tropa de “falsos hombres y mujeres de Dios” que sólo buscan el dinero de las
almas perdidas.
Por “amor al prójimo” ¿debemos callar todo este tipo de aberraciones?
Por “amor al prójimo” ¿debemos ocultarle al prójimo la verdad?
Son muchos los creyentes genuinos que están siendo levantados por el Señor a través del
mundo, para llevar la VERDAD y la JUSTICIA de Dios a todas las personas engañadas.
Estas son las cosas que denuncia el libro MACHAIRA (La Espada del Espíritu).
A diferencia de Jesús (quien "Como oveja a la muerte fue llevado; Y como cordero mudo
delante del que lo trasquila, Así no abrió su boca."), el Cuerpo de Cristo, la Iglesia, gime
día tras día, a causa del intenso dolor provocado por los pervertidos que laceran y
mutilan (cual tiempo de Jeremías) en forma despiadada la sana y santa doctrina.
Jeremías 36:21 Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del
aposento de Elisama secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey, y a oídos de
todos los príncipes que junto al rey estaban.
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Jeremías 36:22 Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un
brasero ardiendo delante de él.
Jeremías 36:23 Cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el

rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el
fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se
consumió sobre el fuego que en el brasero había.
Jeremías 36:24 Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus
siervos que oyeron todas estas palabras.

Y ante el gemido de la iglesia (el Cuerpo de Cristo), las puertas no se abren para los que
buscan todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen nombre.
Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.

Oídos sordos, indiferentes
Hasta ahora, ningún miembro del liderazgo de mi amada hermandad Bautista Nacional
(de los que “supuestamente” fueron informados formalmente de la injusta decisión
tomada en mi contra) se ha acercado a conversar conmigo o a preguntar por mi versión de
los hechos.
Hasta ahora, ningún miembro del liderazgo de mi amada hermandad Bautista Nacional
(de los que supuestamente fueron informados formalmente del alejamiento de la hermana
misionera acosada sexualmente) se ha acercado a ella para conocer los argumentos por ella
expuestos.
<<Nota: Deseo resaltar el hecho de que algunos pastores estaban enterados de la
situación anormal que estaba sufriendo la hermana misionera acosada sexualmente.
Además, con posterioridad, varios de ellos han sido informados personalmente del
caso denunciado y se han enterado de las razones del alejamiento de mi amada
hermana misionera, de la membresía de nuestra denominación Bautista.
No obstante, esos pastores prefieren hacer caso omiso a lo denunciado; continúan
saludando al pervertido acosador; continúan participando con él en las reuniones
semanales y ninguno de ellos se atreve a tomar el caso y a demandar justicia por
ella.>>
Todos prefieren seguir fieles a los estatutos de hombres, jurídicamente válidos para las
leyes de los hombres, pero, abominables para Dios.
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La pervertida preeminencia del Amor
Para evitar cualquier tipo de “problemas” al interior de las congregaciones, los “falsos
pastores” predican sobre el tipo de amor que debe fluir entre los creyentes, dando
especial énfasis a aquellas cualidades del amor que promueven y determinan una
actitud pasiva, sumisa y dependiente en las personas.
De esta manera, los creyentes de todas las congregaciones son instruidos respecto del falso
significado amor, en las distintas reuniones semanales que se hacen en todas partes del
mundo (reuniones dispuestas para hacer un verdadero trabajo de lavado de cerebro que
daña a las personas), en donde se les indica claramente que, el amor:
1.
2.
3.
4.
5.

Es sufrido
Es benigno
No tiene envidia
No es jactancioso
No se envanece

6. No hace nada indebido
7. No busca lo suyo

8. No se irrita
9. No guarda rencor
10.Todo lo sufre
11.Todo lo cree
12. Todo lo espera

13.Todo lo soporta
14. Nunca deja de ser
Una y otra vez, las personas son literalmente “bombardeadas” con este tipo de falsa
doctrina, dañando irreparablemente el alma de los más “pequeñitos en la fe”.
Con este tipo de enseñanza “a medias”, el creyente promedio siente que debe expresar y
soportar la pesada carga de las mismas cualidades del amor (marcadas en negrilla
en la lista anterior) en su diario vivir, especialmente en la convivencia entre los de la
familia de la fe.
Si no lo hace (si no actúa en forma pasiva apabullado por las cualidades del amor),
no es considerado como un verdadero hermano en la fe, ni como un miembro más de la
hermandad Bautista Nacional, ni como un verdadero miembro del Cuerpo de Cristo, la
Iglesia.
De esta manera, comprobamos que una vez más las personas yerran ignorando las Sagradas
Escrituras. La ignorancia de las personas respecto del significado del verdadero amor, les
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impide comprender que sólo les será posible soportar las cualidades del amor si
verdaderamente no se gozan de la injusticia y se gozan de la verdad.
Estas dos últimas cualidades del amor, no gozarse de la injusticia y gozarse de la
verdad, son a su vez las dos características esenciales (básicas), que sustentan al
verdadero amor y que le permiten soportar el resto de sus maravillosas cualidades.
1Corintios 13:4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor
no es jactancioso, no se envanece;
1Corintios 13:5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda
rencor;
1Corintios 13:6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la
verdad.
1Corintios 13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

Ahora bien, sabemos a través de la historia, que Dios es reconocido por ser un Dios que
aborrece la Injusticia y que se goza en la Verdad.
Salmos 15:1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién morará en tu monte santo?
Salmos 15:2 El que anda en integridad y hace justicia,
Y habla verdad en su corazón.
Salmos 89:14 Justicia y juicio son el cimiento de tu trono;
Misericordia y verdad van delante de tu rostro.
Efesios 5:9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad,
verdad),

justicia y

El problema que se les presenta a los genuinos creyentes es debido a que no le han otorgado
la real importancia a las características esenciales del Amor.
Si así fuese, si las personas entendieran el significado de la enseñanza de 1Corintios 13:4-7,
descubrirían que la base para reflejar el verdadero amor no es imitar sus cualidades,
sino internalizar (hacer crecer en nosotros) sus características esenciales.
<<A modo de ejemplo, conozco a una mujer Bautista, que sufre una enfermedad
denominada “artrosis deformante degenerativa”, casada con un esposo alcohólico
por más de treinta años. A pesar de toda una vida de sufrimientos, ella es una fiel
asistente a las reuniones programadas de su iglesia Bautista local. Por lo anterior,
por su actitud resignada y humilde ante lo que le ha tocado vivir, es considerada
¡Clamor Bautista!
Desde Antofagasta, Chile.

19 de 73

John Anderson

erróneamente por sus hermanos en la fe, como una muy buena cristiana (digna
de imitar), porque, según la falsa definición del amor que su “falso pastor” le ha
inculcado, ella todo lo soporta. ¿???
Sin embargo, en las reuniones a las que asiste, cada vez que surge algún tema
conflictivo que involucra injusticias o presiones deshonestas de parte de los “falsos
líderes” sobre algunos miembros de su iglesia, ella se abstiene de dar su opinión
personal. Simplemente, ella prefiere cómodamente callar y evitar entrar en
discusiones que le hagan contender ardientemente por lo que es justo y/o verdadero.
Claramente, ella solamente posee una única cualidad del amor (“todo lo
soporta”), pero, no posee ninguna de las dos características esenciales: ...no
gozarse de la injusticia... más gozarse de la verdad.>>
De esta forma y con este ejemplo, constatamos con amargura que hemos estado
conviviendo (unos con otros) con un amor fingido, “a medias”, incompleto, manipulado
en su esencia más profunda, a causa de la intervención de los “falsos pastores”.
Dios espera que sus hijos se gocen en la Justicia y en la Verdad; ...NO en el cinismo
ni en la hipocresía generada por la tolerancia satánica, en medio de una convivencia de
“falsos pastores” que prefieren la paz mundana de la impunidad, en una reunión
semanal sin conciencia, antes que defender los negocios de nuestro Señor y Salvador Jesús.
Eso NO ES de Dios. Ese comportamiento indiferente es una aberración
demoníaca, inyectada por los seguidores de satanás en medio del Cuerpo de Cristo, SU
Iglesia.
De esta manera, tan triste y vergonzosa, la realidad de nuestra denominación Bautista va
quedando al descubierto en el testimonio de aquel grupo de “falsos líderes religiosos”.
Romanos 2:24 Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre
los gentiles por causa de vosotros.

Al interior de nuestras congregaciones,

nadie escucha las denuncias; todos dan

vuelta la mirada y prefieren no involucrarse.
Los que las ofician de líderes y representantes de las comunidades religiosas, flotan
sobre la nube de la ignorancia, respecto de las raíces históricas que sostienen al actual
“Cuerpo Deformado de Cristo”, la iglesia de hoy. Solamente gustan de mostrarse en
público, cual raras y exclusivas pinturitas (paseando de una región a otra), pero sin
estar verdaderamente comprometidos con los valores y principios de lo que dicen
representar, esto es, a Dios, a SU doctrina y a la hermandad Bautista.
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Quizás algunos de estos “falsos líderes” pensarán que NO INTERVINIENDO EN LOS
DOMINIOS DE OTROS alcanzarán mayor misericordia (por lo demás, todas las
congregaciones se manejan en forma independiente unas de otras, conforme a sus
propios estatutos jurídicamente vigentes). Talvez otras personas crean que no serán
culpables de juicio si tan sólo se dedican a OBSERVAR la forma en que “otros”
DESTRUYEN las bases mismas del evangelio, con predicaciones salidas de las bocas de
los “falsos pastores” que predican, pero que no practican la vida en santidad.
<<Un ratón, mirando por un agujero en la pared, ve a un granjero y a su esposa
abriendo un paquete. El ratón pensó: “Qué tipo de comida podría haber allí”.
Sin embargo, quedó aterrorizado cuando descubrió que lo que había dentro del
paquete era una trampa para ratones.
Fue corriendo al patio de la granja para advertir a todos del peligro: “¡Hay una
ratonera en la casa, una ratonera en la casa!"
La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levanto la cabeza y dijo:
–"Discúlpeme señor. Ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, más
no me perjudica en nada, ni me incomoda".
El ratón fue hasta el cordero y le dijo:
–"¡Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa!"
–"Discúlpeme Sr. Ratón, pero no hay nada que yo pueda hacer, solamente pediré a
Dios por usted. Quédese tranquilo que será recordado en mis oraciones."
El ratón se dirigió entonces a la vaca, y la vaca le repitió lo mismo.
–"¡Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa!"
–"¿Acaso estoy en peligro? Pienso que no" – dijo la vaca.
Entonces el ratón volvió a la casa, preocupado y abatido, para encarar a la ratonera
del granjero.
Aquella noche se oyó un gran barullo, y un fuerte sonido como el de una ratonera
atrapando su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado.
En la oscuridad, ella no se percató de que la ratonera había atrapado la cola de una
serpiente venenosa. La serpiente mordió a la mujer.
El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió a la granja con mucha
fiebre.
Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre alta, no hay nada mejor
que una sopa.
Entonces, el granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal: la
gallina.
Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a
visitarla.
Para alimentarlos, el granjero mató al cordero.
La mujer no mejoró y acabó muriendo. El granjero entonces vendió la vaca al
matadero para cubrir los gastos del funeral.>>
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No obstante, el desempeño negligente en los negocios que nos ha encomendado el Señor,
nos hace a todos solidariamente responsables, ante Dios, respecto de todas las
consecuencias provocadas por las aberraciones de los prevaricadores.
Mateo 25:26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente,
sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí.
Mateo 25:27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo,
hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Mateo 25:28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.
Mateo 25:29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene,
aun lo que tiene le será quitado.
Mateo 25:30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de

afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Por su parte (aprovechando el momento y las circunstancias favorables a sus intereses), la
orden que los “falsos pastores” dan al pueblo de Dios, cada domingo, es ...callar.
Sin embargo, la orden que recibimos del Espíritu Santo es
Yo, ...¡CLAMO

¡CLAMAR!

POR JUSTICIA!

No tan sólo para mí, sino también para todos aquellos que están siendo violentados en su
confianza depositada en Cristo, cada día. Por todos aquellos pequeñitos en la FE que son
víctimas de tropiezo por parte de esos candidatos a la medalla “rueda de molino”. Por
aquellas miles de personas que alguna vez se refugiaron en las congregaciones para buscar
consuelo y ayuda espiritual y que solamente recibieron engaños, tratos abusivos e injustos y
terminaron por salir bruscamente, deambulando hoy en día en busca de
verdadera comunión cristiana en otras denominaciones cristiano evangélicas (son
alrededor de ciento treinta personas las que han abandonado mi congregación en lo que va
del año).
Jeremías 23:1 ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de
mi rebaño! dice Jehová.
Jeremías 23:2 Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los
pastores que apacientan mi pueblo: Vosotros dispersasteis mis
ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo
castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová.
Jeremías 23:3 Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas
las tierras adonde las eché, y las haré volver a sus moradas; y
crecerán y se multiplicarán.
Jeremías 23:4 Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten; y no
temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice
Jehová.
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Tremendo desacierto
Un hermano en Cristo, de otra congregación Bautista de mi ciudad, muy amado y a quién
respeto mucho (por sus juicios generalmente acertados, basados en la Palabra de Dios),
cometió el siguiente desacierto mientras manteníamos una plática por teléfono.
Le pregunté: –“¿Por qué no te has levantado a defenderme de la enorme injusticia de la
que he sido objeto?”–
Y continué preguntándole: –“¿por qué no has abogado por mí, ante el “grupo” de pastores,
para ayudarme a defender los derechos que tengo como miembro del Cuerpo de Cristo;
para que yo pueda defenderme públicamente ante mi congregación?” –
Sin titubear, mi amado hermano se apresuró a responderme, y con la seguridad casi
implacable de una sentencia judicial, exclamó: –“¡Porque tu eres de otra
congregación, John!” –

...???
Sin darse cuenta, mi querido y respetado hermano en Cristo está haciendo precisamente lo
que satanás espera de todos nosotros, esto es, contribuir a meteorizar el Cuerpo de
Cristo, la Iglesia.
<<Cada vez que pensamos con “mentalidad feudal”, estamos disgregando a los
miembros del cuerpo. Al respecto, existe una máxima en el ámbito de la estrategia
militar de guerra que dice: “divide y vencerás”.>>
De esta forma, ya no somos un único y consolidado cuerpo, sino que (a causa del
descuartizamiento) pasamos a convertirnos en miles de pequeñitos e insignificantes trozos
del cuerpo original, que no le provocan ningún problema al enemigo en forma individual;
más aún si estos pequeños trozos del cuerpo se dedican a crear nuevas divisiones entre
ellos.
<<Nacen de esta manera, miles de nuevas congregaciones cristiano-evangélicas,
como consecuencia de las divisiones denominacionales que se generan en todas
partes del mundo (aunque creo que sería mucho más correcto decir divisiones
demonio-cionales, toda vez que son incubadas por verdaderos demonios, en la
mente de los distintos”falsos líderes” que aspiran a controlarlas.>>
Tan sólo unos momentos antes, mi amado y respetado hermano estaba diciéndome que lo
que yo predicaba podría enmarcarse perfectamente dentro de las dos preguntas siguientes
que Dios le formuló a Caín:
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1. ¿Dónde está Abel tu hermano?
2. ¿Qué has hecho?
Si todos reflexionáramos a diario en estas dos preguntas, y si las aplicáramos a nuestra vida
cotidiana, entonces, la iglesia actual sería verdaderamente el Cuerpo de Cristo.
Mi amado y respetado hermano haría bien en recordar lo que el apóstol Pablo enseña en su
carta a los Efesios:
Efesios 4:1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la
vocación con que fuisteis llamados,
Efesios 4:2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con

paciencia los unos a los otros en amor,
Efesios 4:3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz;
Efesios 4:4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados
en una misma esperanza de vuestra vocación;
Efesios 4:5 un Señor, una fe, un bautismo,
Efesios 4:6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en
todos.

La vida, es lo más hermoso que Dios ha creado. El cuerpo sano es SU mejor obra. Sin
embargo, un cuerpo muerto es lo más insoportable que hay. No existe algo más repugnante
que la fetidez provocada por el hedor de un cuerpo descompuesto. ...Y el Cuerpo de Cristo,
SU Iglesia, hoy no es lo que Jesús formó, tendiendo cada día más y más hacia la
podredumbre extrema.

Se molestan los “falsos pastores”
Hace poco me enteré que, el grupo de los “falsos pastores”, está molesto conmigo
porque les he comparado con una institución mafiosa. Sienten claramente el golpe de
las palabras que les ofenden, pero, no entienden ni aceptan la razón de la
comparación.
Ninguno de ellos, ha preguntado ni se ha interesado por conocer el estado postrer de esa
hermana misionera acosada sexualmente. Ninguno de ellos la ha llamado para
preguntarle ni por su estado actual, ni por su salud física, ni por su estado psicológico, ni
por su salud espiritual y menos aún para ofrecerle su ayuda y su apoyo en los momentos
injustos que ha tenido que vivir.
Ninguno de ellos se ha acercado, para iniciar junto con ella la búsqueda de la VERDAD
y la JUSTICIA de Dios en todo lo que le aconteció (de la misma forma, ninguno de
ellos se ha preocupado por intervenir en mi caso particular). Todos acostumbran a
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pasar por su lado, pero, ninguno de ellos ha hecho suyo el ejemplo del buen
samaritano.
Lucas 10:33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole,
fue movido a misericordia;
Lucas 10:34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y
poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él.
Lucas 10:35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo:
Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.

Una característica de un verdadero pastor, es aquella que le hace involucrarse en el
sufrimiento de su hermano en desgracia; llora con su hermano afligido y, movido a
misericordia, busca junto con él una reparación para su dolor.
En el caso de los “falsos pastores”, ninguno de ellos ha podido cumplir siquiera con sus
propios códigos contractuales internos, estipulados en los estatutos jurídicamente impuestos
al pastorado por sus propias congregaciones que les han contratado.
Ninguno de ellos a dejado a las noventa y nueve ovejas en el desierto y salido a buscar la
que se ha perdido (a todas aquellas que han abandonado las congregaciones, profundamente
dañadas en su relación íntima con Cristo, a causa del mal testimonio de los “falsos
pastores”), ...porque son de otro redil.
Lucas 15:4 ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas,
no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta
encontrarla?
Lucas 15:5 Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso;
Lucas 15:6 y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos
conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.

Un verdadero pastor, se preocupa por el bienestar de su hermano (aunque sea de otra
congregación diferente) simplemente porque ...es su hermano, ...miembro del mismo
Cuerpo, la Iglesia de Cristo.
Actuando precisamente en forma contraria a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, este
grupo de “falsos pastores” mantiene la actitud típica de los asalariados.
La Biblia nos enseña que todos somos un solo cuerpo, ...todos somos la iglesia que
Cristo formó, ...todos debemos preocuparnos unos por otros, porque ...si un miembro
se resiente, todo el cuerpo se resiente.
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Involucrando al “resto del cuerpo”
Pensando de esta manera y actuando consecuentemente en conciencia de acuerdo a lo
descrito, me he dirigido al “resto del cuerpo” con el propósito de ser escuchado por los
miembros que lo componen. En la esperanza de recibir ayuda idónea de los líderes
espirituales de la hermandad Bautista, en apoyo a la lucha en contra de las injusticias
cometidas por los “falsos pastores”.
Por lo tanto:
1. He enviado el libro y este mensaje a toda la directiva de la UBACH (Unión Bautista
de Chile).
2. He enviado el libro y este mensaje a toda la directiva de la UNAPAB (Unión
Nacional de Pastores Bautistas, de Chile).
3. He enviado el libro y este mensaje a toda la directiva de la UBLA (Unión Bautista
Latinoamericana).
4. He enviado el libro y este mensaje a toda la directiva de la ABM (Alianza Bautista
Mundial).
5. He enviado el libro y este mensaje a toda la directiva del Seminario Teológico
Bautista de Chile (cuna de pastores).
Creyendo que estábamos unánimes, en un mismo sentir, en relación a lo que son las
responsabilidades a favor de la Verdad y la Justicia de Dios, me he esmerado por
contactar a todos y a cada uno de los líderes, tratando de obtener alguna respuesta de parte
de ellos. No obstante, mayúscula ha sido mi decepción al comprobar que nadie desea
involucrarse en los asuntos concernientes al Reino de Dios. Y si de hermandad Bautista
Nacional se refiere, la cosa es tanto peor.
Hasta ahora, nadie (¡ninguno de ellos!) se ha atrevido a responder; ni a preguntar; ni a
refutar ...acaso ¿las distintas “directivas” no pertenecen al Cuerpo de
Cristo, Su Iglesia? ...Acaso ¿es mejor y más conveniente callar?
Apocalipsis 3:15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá
fueses frío o caliente!
Apocalipsis 3:16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi
boca.

¿Cuál es el grado de compromiso con la VERDAD y la JUSTICIA de Dios
que debemos tener como genuinos creyentes?
¿Cuál es entonces el sentido de la hermandad Bautista Local, Nacional,
Latinoamericana o Mundial?
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Es triste ver cada día, la forma en que la IGNORANCIA de la gente les hace confundir
MISERICORDIA con IMPUNIDAD. Pero, mucho más triste todavía es comprobar que
las personas no quieren entender que “no sólo serán juzgadas por lo que hacen,

sino también por todo aquello que han dejado de hacer”.
Santiago 4:17

y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le

es pecado
No por el hecho de que Dios perdone los pecados, errores y acciones deshonestas de los
que caen (si se arrepienten), se acabarán y se olvidarán las consecuencias de sus malas
obras y acciones que les llevaron a la caída.
Por mucho amor que les tengamos a los que han caído y vueltos a levantar, no debemos
cegar nuestro entendimiento para dejar de aprender de las consecuencias de sus errores.
Misericordia es no recibir el castigo que merecemos.
Misericordia no es eliminar las consecuencias de nuestras malas acciones
(eso es impunidad)
El Señor, perdonará a la mujer que fornica (si se arrepiente de su pecado), pero, ella igual
cargara con el hijo que haya engendrado en ese acto de fornicación.
El problema es que no hemos aprendido a juzgar, porque nos han enseñado que no
debemos hacerlo.
Mateo 7:1

No juzguéis, para que no seáis juzgados.

Este versículo (muy manoseado por los “falsos líderes” de la fe) se extiende cual
latigazo, contra todo aquel que pretende denunciar las malas acciones de los prevaricadores.

¡Nada más apartado de la Verdad!
Los “falsos maestros” enseñan con embustes, para que no sean descubiertas (a la luz de
la Verdad) las injusticias de los “falsos pastores”.
Cuando Jesús nos enseña " No juzguéis, para que no seáis juzgado"..."y con la medida con
que medís, os serás medido", no es para decirnos que no debemos juzgar, sino por el
contrario, que debemos hacerlo con responsabilidad, con sabiduría y con
rectitud, tal como corresponde a verdaderos hijos de Dios. El consejo de los “falsos
pastores” de no juzgar demuestra su falta de preparación y aptitud en los negocios
del Señor.
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Yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. El amar a mis amados hermanos no
inhabilita la capacidad de ellos para darse cuenta de mis errores, de mis pecados o de todas
mis inmundicias que hieden; tampoco impide que yo observe las de ellos.
Lo que nos separa (alguna vez) no es la palabra de Dios en sí misma, ni sus mandamientos.
Son las decisiones que nosotros tomamos en la vida lo que nos divide. Si entendemos algo
de distinta manera, y decidimos seguir cada uno según su propia interpretación, nos
separamos a causa de la decisión de mantener nuestra propia interpretación. Si una persona
decide desobedecer a Dios y yo decido obedecerlo (o viceversa), entonces nos separamos
porque hemos tomado decisiones diferentes que nos llevarán por caminos diferentes y por
circunstancias y consecuencias diferentes.
<<A modo de ejemplo, muchas personas juzgan a Abraham como un mal padre
(interpretan de distinta manera la decisión de Abraham de obedecer a Dios). En su
propia interpretación, Abraham no subió a un monte de la tierra de Moriah a matar a
su hijo. Fue a devolvérselo a Jehová, en un acto ceremonial formal, que le indicaba
a Dios la solemnidad de la decisión, en un ejemplo de la obediencia de
Abraham hacia Dios.>>
Erróneamente (maliciosamente), nos enseñan que no debemos juzgar al hermano y que no
debemos ver la paja en su ojo. Estudiando las Sagradas Escrituras, yo he aprendido que no
debe ser así.

¡AVISO! En Mateo 7:1-2, Jesús no está diciendo que no debemos juzgar; eso lo dicen
los “falsos pastores” (enseñando con engaño), para impedir que la gente les juzgue a
ellos, a sus malas obras, a sus malos actos, a sus manipulaciones y a sus prevaricaciones.
En Mateo 7:1-2, Jesús no está diciendo que no juzguemos. Jesús está enseñando la
conveniencia de no hacerlo en una forma incorrecta. Lo que la enseñanza de Cristo quiere
decir es que no debemos darle mayor importancia a lo que hace nuestro hermano por sobre
los errores y pecados que cometemos usted y yo.
Mateo 7:1 No juzguéis, para que no seáis juzgados.
Mateo 7:2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida
con que medís, os será medido.

<<Por otro lado, nuestro español en la traducción de la Biblia se quedó corto y
utiliza la misma palabra “juzgar” para dos acciones diferentes. Primero, cuando
Jesús habla de “no juzgar” es muy claro que lo que pretende es evitar la emisión de
juicios acerca de la condición “final” de una persona; ejemplo: “Ese ya está
condenado porque no da diezmos”; “Ese está perdido y va ir al infierno, pues no
asiste a la iglesia y es un borracho”. No podemos erigirnos en jueces en decisiones
que sólo competen a Dios. En segundo término está la acepción de “analizar,
examinar, probar, dirimir y discutir algunos casos dentro de la iglesia”. Pablo da
manga ancha para que uno escuche a los profetas y luego se “juzgue” (analice,
examine) lo que dijo. Asimismo, da concesión a que se “juzguen” (diriman,
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discutan) casos de hermanos indisciplinados dentro de la iglesia, con tal de no tener
que llegar a las autoridades terrenas...quienes, por cierto, tampoco “juzgan” sino
inician un proceso de pruebas y defensa y consideran al sujeto incriminado en
“inocente” en tanto no se pruebe lo contrario. La iglesia evangélica ha cometido
un abuso fenomenal en esto del juzgar, permitiendo que los “ungidos” salgan
inmunes a cualquier análisis y examen de su conducta: lo que les permite una
vida de ética doble deleznable.>> - Ignacio García.
Cuando la Palabra de Dios, la Biblia, aduce que “el que está libre de pecado que arroje la
primera piedra (Juan 8:7)” es porque no debemos “destruir” al hermano que está mal, que
interpreta diferente o que decide diferente, sino que debemos ayudarlo como a nosotros nos
gustaría que nos ayudaran y guiaran en nuestra vida de equivocaciones y pecados.
Nota: La Biblia Textual indica que en el Nuevo Testamento Griego, se omiten Juan 7:53
al Juan 8:11 por tener gran evidencia de un origen que no pertenece al Apóstol Juan.

Esto no significa que debemos dejar de predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de
tiempo, redargüir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina a otros hermanos.
Lo que está bien claro es que debemos tener autoridad moral y espiritual para hacerlo.
Debemos tener la unción de autoridad que otorga el Señor a los que le aceptan y deciden
servirle, teniendo un testimonio de vida en integridad y consagración a Dios y a sus
mandamientos.
Muchos de estos “falsos pastores” y malos líderes, en su afán de no ser “descubiertos”,
enseñan que esto (el juzgar a los demás) no debe hacerse, sino que, por el contrario,
debemos TOLERARNOS en nuestros errores y pecados. Esto retarda y muchas veces
impide el crecimiento espiritual.
La pregunta que debemos hacernos es ¿Qué debemos juzgar?
Dice la Palabra de Dios, en Mateo 7:20, que debemos fijarnos en los frutos de las personas,
esto es, en todo lo que exteriorizan, en todo lo que se ve.
Mateo 7:20 Así que, por sus frutos los conoceréis.

Lo que no debemos juzgar son las motivaciones internas de las personas. Es decir, lo
que ellos desean, lo que ellos piensan o las intenciones de su corazón. Esto solamente lo
conoce y lo juzga el Señor. Pero, es nuestro deber juzgar las consecuencias de sus
motivaciones, esto es; la conducta y la doctrina de los demás. Esto queda claro al leer
1.ª Corintios 5:12-13:
1Corintios 5:11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose
hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o
ladrón; con el tal ni aun comáis.
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1Corintios 5:12 Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera?
¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?
1Corintios 5:13 Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese
perverso de entre vosotros.

¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos claramente tienen la obligación de

juzgar una mala conducta y de quitar de en medio de ellos al ofensor impenitente.
Si los corintios no lo hubieran hecho, Dios los habría tenido que juzgar a ellos.
Por último, leemos en 1ª Juan 4:1:
1Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de
Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.

¿Qué quiere decir esto? Claramente que los cristianos tienen la obligación de
juzgar la doctrina de todo aquel que viene a ellos, y de rechazar las que son falsas.
Lo importante es que debemos juzgar dentro de ciertos parámetros dados por nuestro Padre
Celestial, según enseña Juan 7:24.
Juan 7:24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad
juicio.

con justo

Congregaciones deformadas
He visto y vivido “con pesar”, las dolorosas circunstancias en que muchas de las
congregaciones han sido deformadas, tras la arenga de las palabras de moda
TOLERANCIA y RESTAURACIÓN, declaradas por personas que no están
comprometidas con los verdaderos Principios y Valores cristianos, enseñados en las
Sagradas Escrituras.
<<En la época de los años 80, fue muy bullado el caso del predicador evangélicopentecostal Jimmy Swaggart, fotografiado con una reconocida prostituta de su
región.
A finales del año 2006, todo el mundo evangélico se escandalizó del caso del pastor
Ted Haggard, luego de ser descubierto y denunciado como un homosexual activo.
Sin embargo, en la actualidad, los adúlteros hacen nata en las congregaciones y
todo el mundo parece aceptarlos...¿???
En el interior de nuestras propias congregaciones Bautistas, convivimos día tras
día con conocidos “falsos pastores” que han cometido adulterio (una, dos y
hasta tres veces) y a los que se les permite continuar liderando y enseñando a los
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miembros de las iglesias (a modo de terapia sanadora) mientras se encuentran en
un “proceso de restauración”.
En lo personal, a mi eso me suena a impunidad. Solamente Dios es el que puede
restaurar, no las iglesias con sus terapias sanadoras, aunque ellas se pongan el
apellido de restauradoras, restauradas o de la restauración.>>
Las personas están acostumbrando sus ojos espirituales a la oscuridad de las tinieblas y,
simplemente, han preferido adaptarse “cómodamente” a la enorme cantidad de errores
doctrinales (tanto de Forma como de Fondo) que nos han sido legados por los equívocos
de nuestros ancestros evangelistas contemporáneos.

¡AVISO! Necesitamos modificar nuestra “estructura mental” acerca de lo que es el
verdadero significado de la ekklesía.
Para complementar lo anterior, hace unos días atrás, me encontré con un amado hermano,
Diácono de mi congregación, Tesorero de la iglesia, quien me ha declarado:
–“John, para lograr lo que tu predicas, es necesario iniciar una nueva
congregación. No existen congregaciones actuales perfectas (como tu esperas
encontrar), que vivan en comunión, en la perfección de la VERDAD y la
JUSTICIA de Dios” –.
Pobre amado hermano, Diácono y Tesorero. Su declaración representa la opinión de miles
y miles de personas que, al igual que él, han sido “abusadas espiritualmente”, a tal
extremo de que no son capaces siquiera de discernir cuál es la perfecta voluntad de
Dios para sus propias vidas.
El asunto no es encontrar la congregación actual perfecta para comenzar a convivir con el
evangelio, sino aprender a vivir en el modelo de iglesia que Jesús formó.
El asunto no es encontrar la congregación actual perfecta para comenzar a funcionar, sino
tener el deseo y la disposición de luchar esforzadamente, cada día, por tratar de asir
aquello por lo que Jesús pagó con Su sangre en la cruz para todos nosotros.
Filipenses 3:12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que
prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo
Jesús.
Filipenses 3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que
está delante,
Filipenses 3:14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús.
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En el comentario “simple” de mi pobre amado hermano, Diácono y Tesorero, es posible
descubrir, con absoluta claridad, la estratagema que el enemigo ha estado utilizando.
Satanás, ha dispuesto y desplegado su mejor y más efectiva arma letal contra el
cristianismo. Ha depositado, en medio del pueblo de Dios (y también en el resto del
mundo) la semilla de la DUDA, la que al germinar produce como fruto el sentido maligno
del TEMOR.

¿Cómo ha hecho esto satanás?
Simplemente, ha susurrado que “NADIE TIENE LA VERDAD”, tanto al oído de las
personas débiles en la FE (al interior de las congregaciones), como al oído de las almas
perdidas que no conocen el Evangelio de Salvación.
Con esta simple pero certera declaración de cuatro palabras, todos prefieren optar (cómoda
y voluntariamente) por TOLERARSE unos a otros en sus errores, equivocaciones y
pecados, antes que esforzarse en buscar los fundamentos genuinos de su credo, en las
profundidades del conocimiento perfecto de la Voluntad de Dios, que les llevarán al
verdadero arrepentimiento y a la perfección de la santidad.
Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo;

La impunidad, la mediocridad, la soberbia, la arrogancia, son sólo algunos de los
subproductos derivados de esta semilla satánica.
El antídoto que nuestro amado Padre Celestial ha dispuesto para contrarrestar este mal, es
simple: alimentar cada día la verdadera FE, con el entendimiento,

mediante la dirección del Espíritu Santo en el estudio de la Palabra de
Dios.
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.

Por muchos años, hemos estado viviendo sin entender el significado del mensaje de la
Palabra de Dios, igual que el pueblo de Israel durante el tiempo de Nehemías. No obstante,
al igual que ellos, debemos volver a reencontrarnos con el verdadero sentido
de las enseñanzas bíblicas. Necesitamos llorar la amargura de reconocer

nuestras equivocaciones y …¡corregirlas!
y ponían el
sentido, de modo que entendiesen la lectura.

Nehemías 8:8 Y leían en el libro de la ley de Dios claramente,

Nehemías 8:9 Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los
levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a
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porque todo el
pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.
Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis;

Necesitamos, en forma urgente, volver a las raíces de las Sagradas Escrituras, para rescatar
el verdadero significado y comportamiento de la iglesia neotestamentaria primitiva.
La Palabra de Dios nos enseña claramente un texto que es conocido por todos nosotros,
incluso desde la niñez, a saber:” Escudriñad las Escrituras;...”
Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;
Juan 5:40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida.

Si hiciéramos esto como una práctica permanente en nuestras vidas, descubriríamos las
verdades que Dios tiene para nosotros, mismas que nos permitirían corregir el
comportamiento erróneo que ha venido deformando al Cuerpo de Cristo, Su Iglesia, a
causa de la IGNORANCIA en las enseñanzas bíblicas.
Es parte de nuestra misión, conforme nos enseña claramente la Palabra de Dios, que
contendamos ardientemente por la FE.
Judas 1:3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra
común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que

contendáis ardientemente por la fe que ha sido una
vez dada a los santos.
Amados hermanos en Cristo:
SUS COMENTARIOS PERSONALES y enseñanzas a través de su diario vivir en el Señor,
deben continuar siendo luz para ayudar, día tras día, a cada vez más hermanos en Cristo que
están siendo desviados tras falsas doctrinas, por caminos que conducen al error y a la
equivocación respecto de la Palabra de Dios; hermanos que están siendo guiados por
FALSOS PASTORES ASALARIADOS, que sólo ven el ministerio pastoral como una
forma de LUCRAR para su propio beneficio.
Mientras algunos nos desangramos las entrañas a causa de la impotencia causada por las
injusticias vividas en manos de los “falsos pastores”, otros, con la misión de velar por
el correcto desempeño de la hermandad (las “cúpulas directivas” de las distintas
denominaciones, incluyendo a la Bautista), prefieren seguir haciendo la “vista gorda” y
desentenderse del clamor de los que piden ayuda para ser rescatados de manos de los
prevaricadores.
En este contexto, nace entonces la necesidad de hacerles la siguiente pregunta:
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¿Quién es el que está haciendo daño a la congregación? ¿El que descubre la verdad y
advierte cual ATALAYA o el que prevarica y calla?
Dejar que las cosas queden como están (muchas veces so pretexto de no dañar a los más
pequeñitos en la fe) es hacer como dijo mi abuela ...“Mejor estaba con ratones”...
<<La cocina de mi abuela era bastante amplia y acogedora. Allí se cocinaba y se
comía en un simpático “comedor de diario” en el centro de la habitación.
Un día, mi abuela, se dio cuenta de que algunos alimentos que ella guardaba en la
despensa, habían sido mordidos por ratones.
Buscó y buscó sin lograr dar con la madriguera de los roedores, razón por la cual
decidió adoptar a un lindo, hermoso y peludo gatito.
Durante algunos días, el gatito fue la atracción de la casa, mientras los alimentos
seguían apareciendo con mordiscos.
Una noche decidió dejar encerrado al gatito en la cocina a fin de que intentara
atrapar a los ratones.
Al llegar la mañana siguiente, me alegré bastante al encontrar dos cadáveres de
enormes ratones en el centro de la cocina. Pero, además, estaban desparramados los
pedazos de varios platos, vasos y tazas que se habían caído al suelo durante la
“refriega”. También, el piso de la cocina, cubierto con una hermosa superficie de
vinilo, tenía un enorme forado en un rincón cercano a la despensa. Por allí habían
estado entrando y saliendo los indeseables, y el gatito, en su afán de cazador, no
escatimó en precauciones y agrandó aún más el agujero, dejando el piso lleno de
escombros.
El desastre era elocuente. La lucha había sido encarnizada y dejaba al
descubierto la existencia de una plaga de roedores que podrían infectar todo lo
que había en la cocina.
Grande fue mi sorpresa cuando mi abuela, jalando al gatito por la piel de la espalda,
lo lanzo fuera de la casa diciendo: “¡Mejor estaba con ratones!”>>
Nos hemos acostumbrado tanto a las malformaciones provocadas por las aberraciones
doctrinales, que el Cuerpo Mutante de Cristo (la iglesia actual) mira con “malos ojos”
todo aquello que trate de sanar o corregir la deformidad. Es mejor continuar con verdaderas
costras de falsas doctrinas y prácticas antibíblicas (plagas de ratones) antes que
enfrentar el arduo trabajo de restauración por hacer caso a los que actuamos como
ATALAYAS (el gato de la historia).
El pueblo de Dios, está siendo diezmado por los “falsos pastores” y se requiere que
todos nos involucremos, para terminar con esta lacra de prevaricadores que carcome y
corrompe a las congregaciones con sus embustes.
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Timadores profesionales modernos
No falta mucho, para que algunos de estos timadores profesionales modernos
instalen letreros en las entradas de los lugares de reunión, en donde declaren públicamente
sus verdaderas intenciones, con llamativos mensajes alusivos a sus propósitos carnales:

¡Aquí se hace lo que el pastor manda!
¡Si no le gusta, ...lleve su queja a Dios!
Amados hermanos en Cristo:
No tiene ningún valor todo lo que ustedes creen que están haciendo bien para el Señor, si
es que antes no lo han estudiado, entendido y recibido como un Rhema del Espíritu Santo,
por medio de la lectura de la Palabra de Dios.
No importa que se lo repitan mil veces los “falsos pastores”. Si ustedes no comprueban
en la Biblia todo lo que les dicen que hagan, entonces, el Espíritu Santo no intervendrá para
persuadirles. Ustedes sólo estarán obedeciendo a hombres y no a Dios.
Al respecto, me entristece sobre manera cada vez que un sincero creyente es timado en
alguna congregación. Sin embargo, debo reconocer que el creyente es timado a causa de
su negligencia, por no darse el trabajo de recurrir a las Sagradas Escrituras, para estar
prevenido y para orientar su caminar en la vida diaria.
Son contados por miles, aquellos timados que entregan miles de dólares cada mes,
creyendo que el diezmo es una obligación impuesta por Dios a los cristianos.
Creyendo que agradan a Dios, algunas personas se desprenden “negligentemente” del diez
por ciento de sus ingresos mensuales (cualquiera sea el origen de los ingresos) y lo entregan
a los timadores para llenar sus alfolíes personales.

Esta práctica es antibíblica para los cristianos. No obstante, en una
congregación, en mi ciudad, los timadores han logrado timar con cuatro millones de
pesos a una señora que ha recibido su finiquito de trabajo por termino de relación laboral
con su empresa ($ 4.000.000 chilenos equivalen a unos $ 8.000 dólares americanos).
El mismo Jesús nos advierte sobre los timadores que aparecerán en los últimos días,
antes de su segunda venida.
Mateo 24:4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
Mateo 24:5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a
muchos engañarán.
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<<Puedo imaginarme la cara de asombro de esta pobre señora, intentando atravesar
las puertas del cielo, diciendo: –“Pero, ¡Señor!..., yo te entregué cuatro
millones de pesos en un diezmo, allá, en Antofagasta”–.
Y el Señor, amorosamente, le contestará: –“Yo nunca te exigí que me entregaras
ese diezmo. El diezmo YO lo establecí para Mi Pueblo Israel. Tu no eres
Israelita. De ti yo sólo quería tu buena disposición de corazón para
darlo todo si YO te lo hubiese pedido, ...de haber sido necesario. Tu sabes
que YO amo al dador alegre. Sin embargo, solamente recibí tu diez por ciento,
obligada por las amenazas que con argucias empleaban contra ti los “falsos
pastores” que abusaban del Cuerpo de Cristo, la Iglesia, usando Malaquías
3:8-10”–.
Y el Señor continuará diciendo: –“Te advertí acerca de los timadores que
aparecerían en los últimos tiempos, pero, no leíste mis instrucciones que te
deje claramente establecidas en la Biblia”–.>>
A la luz de la Palabra de Dios, el fin de esta historia es obvio. El Señor catalogará a esta
señora entre los hacedores de maldad que Él nunca conoció ...y la apartará de Él.
Repito lo que dije anteriormente: No tiene ningún valor todo lo que ustedes

creen que están haciendo bien para el Señor, si no lo han estudiado,
entendido y recibido como un Rhema del Espíritu Santo, por medio de la
lectura de la Palabra de Dios.
Siervos de la religión
Con la falsa doctrina de que “si servimos a la religión entonces agradamos a
Dios”, hemos llegado al extremo de lo ridículo, dejando fuera de nuestras vidas
espirituales al objeto mismo de nuestra fe, a Dios. Siguiendo a la religión y a sus “falsos
pastores”, hemos dejado de seguir y de servir a Cristo.
El CLERO RELIGIOSO ANTIBÍBLICO (otrora un conjunto de ministerios, donde
funcionan todos los miembros que conforman el Cuerpo de Cristo, Su iglesia), hoy se
ha convertido en una institución (con personalidad jurídica y todo), cerrada, privada,
excluyente, exclusiva, que ha usurpado el lugar que le corresponde a Jesús como el Señor y
Cabeza de la iglesia (el Cuerpo de Cristo).
El pueblo de Dios ha sucumbido ante las presiones de las tendencias mundanas, delegando
la “responsabilidad individual del sacerdocio de cada creyente” en manos de los más
fuertes de carácter (y a la vez los más inútiles) sin entender ni aceptar que, el sacerdocio
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de cada creyente, es una responsabilidad espiritual Personal, Irrenunciable e
Intransferible, ganada para cada uno de nosotros por Cristo, en la cruz.
La fábula de Jueces 9:8-15 es una clara advertencia sobre las consecuencias de la
delegación negligente de la autoridad espiritual.
Jueces 9:8 Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo:
Reina sobre nosotros.
Jueces 9:9 Mas el olivo respondió: ¿He de dejar mi aceite, con el cual en mí se
honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles?
Jueces 9:10 Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros.
Jueces 9:11 Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para
ir a ser grande sobre los árboles?
Jueces 9:12 Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros.
Jueces 9:13 Y la vid les respondió: ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los
hombres, para ir a ser grande sobre los árboles?
Jueces 9:14 Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: Anda tú, reina sobre
nosotros.
Jueces 9:15 Y la zarza respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre
vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra; y si no, salga fuego de la zarza y
devore a los cedros del Líbano.

La zarza comenzó a existir cuando la tierra fue maldita. La zarza es una planta indigna de
figurar entre los árboles, pues no sólo es inútil, sino que solamente sirve para hacer daño y
ser echada en el fuego.
Quienes son exaltados a esos “altos puestos jerárquicos” dentro de las congregaciones,
están en peligro constante de perder su capacidad de dar fruto pues se ven tentados a la
soberbia y a la holgazanería, con lo que echan a perder su utilidad.
Así era Abimelec, sin embargo, con todo eso fue elegido por “los árboles”, por todos ellos.
Eclesiastes 10:6 la necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están
sentados en lugar bajo.
Salmos 12:8 Cercando andan los malos,
Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres.

¡Aviso! Los hombres están ciegos cuando escogen tales guías que van
contra los intereses del Cuerpo de Cristo, Su Iglesia.
Cuando el Señor elige, lo hace seleccionando y escogiendo, en Su Soberanía, de acuerdo a
una cierta gama de características, mismas que fueron demostradas en la incomparable
grandeza de nuestro amado Señor y Salvador Jesús.
<<Erróneamente, creemos que Dios elige a sus siervos fijándose en lo hermoso de
la envoltura del paquete humano. Al menos, eso es lo que piensan los necios,
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acostumbrados a comprar sin ver el interior del envoltorio y después se quejan,
porque el producto les salió defectuoso.
Con nuestro Padre Celestial, la cosa no funciona así. Dios se toma Su Tiempo para
saborear, degustar, oler, palpar, antes de aprobar el néctar contenido dentro del
envase.
La vestimenta impecable de los cristianos del día domingo, es como el envase
llamativo, que pronostica en el interior de las personas el contenido de un mal
producto.
La vestimenta es externa a la persona. La Biblia nos declara que Dios mira en el
interior, en el corazón del hombre. Ya sea que se trate de un andrajoso, sucio y mal
oliente mendigo o de un rico , prominente y exitoso empresario el que le adore, Dios
se fijará primeramente en el corazón del hombre.>>
La Palabra de Dios nos enseña que “muchos son los llamados, más pocos los escogidos”.
Mateo 20:16 Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros;

porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.
¡Dios llama a todos!. ¡Dios no hace acepción de personas!. ¡Dios no se hace ningún
problema.! ¡Dios desea que toda la tierra sea llena del conocimiento de Su Gloria!.
Habacuc 2:14 Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová,
como las aguas cubren el mar.

El problema lo tenemos nosotros, las personas, ya que somos nosotros los que tenemos la
responsabilidad de calificar, haciendo la voluntad del Padre, obedeciendo a SUS
enseñanzas, siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo, como genuinos discípulos de
Cristo.
Muchos creen hoy en día que tienen el llamado al ministerio de pastor, pero, ¿creen que
serán realmente escogidos? La verdad, a la luz de las experiencias que día a día se han ido
haciendo conocidas, podemos observar que son muy pocos los que pasan las pruebas para
calificar como verdaderos hijos escogidos, en los distintos ministerios.

¿Escogidos o Encogidos?
La triste realidad de las congregaciones actuales es que hay más encogidos que

escogidos dentro de ellas.
La mayoría de los que se inician en el ministerio del pastorado, en alguna congregación que
los acoge, llegan soñando primeramente en satisfacer sus propias aspiraciones personales
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antes que las del ministerio, terminando rápidamente encogidos ante tantas aberraciones
en este “río revuelto” de los afanes del mundo. Todos encogidos por los males que ellos
mismos se acarrean, al avanzar por la vida sin la guía espiritual que les mostrará el camino
correcto, esto es, la Santa Palabra de Dios.
Pero el triunfo de los malvados dura poco. Cuando los hombres hallan en su pecado el
castigo a sus malas acciones, es porque Dios es el autor del castigo.
Dios no sólo restringe el accionar del diablo, sino que le hace servir, muchas veces, a los
propósitos de Dios.
Las ambiciones y odios de los hombres son fruto de inmundos espíritus alojados en el
corazón de ellos. De esas malas pasiones y perversos pensamientos salen las guerras y los
pleitos.
Santiago 4:1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de
vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?

Muchos “falsos pastores”, al igual que la zarza de la fábula, reinan llenos de
vanagloria en medio de sus congregaciones. Israel no necesitaba rey, igual que los
árboles, igual que muchas de las congregaciones actuales en donde la adoración se dirige
(se impone) hacia los “falsos pastores” y no a Cristo.
Por años, han intentado hacernos creer que el grupo de miembros que conformamos el
Cuerpo de Cristo, Su iglesia, debemos actuar y caminar cual borregos detrás de esos
“falsos pastores”.
En palabras más simples: la

cola quiere mover al perro.

La Biblia dice que el Señor nos necesita a todos y a cada uno de nosotros, trabajando
unidos, en amor fraterno, para hacer lo que Dios espera que hagamos, conforme a Sus
deseos. Y que ayudados mutuamente, unos a otros, como coyunturas, debemos hacer
funcionar al Cuerpo de Cristo, Su iglesia.
Efesios 4:16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.

No tiene ningún respaldo bíblico el actual mecanismo de ir todos detrás de los “falsos
pastores”, esperando que ellos nos digan Qué hacer, Dónde ir, Cuándo hacerlo, a
Quién hablar, Cómo hacerlo...
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Quien nos debe inspirar es Dios, mediante la lectura y estudio de Su Palabra, conducidos
por el Espíritu Santo hacia la profundidad de Sus Enseñanzas; el Rhema.
Sin embargo, a pesar de que Dios inspira el corazón del hombre, muchos prefieren hacer
caso omiso al clamor de la Palabra de Dios y rendir una vida de pleitesía a los que las
ofician de zarzas, antes que obedecer a Dios.

De esta manera, a nadie le interesa un caso no juzgado de acoso sexual a
una misionera Bautista, ni menos aún un solitario caso de injusta
expulsión de un hermano que por declarar la verdad es repudiado por los
“falso líderes” de su congregación, ni los casos de adulterio de los “falsos
pastores” que continúan ministrando hipócritamente a las
congregaciones, ...porque todo esto es la esencia de la “Iglesia Actual”.
El sermón del domingo
Esta práctica (antibíblica y deformada) de esperar cada domingo “el mensaje” de los
“falsos pastores”, está tullendo el entendimiento de cada uno de los miembros del
cuerpo, cual “artrosis deformante y degenerativa” que termina por inmovilizar las
articulaciones de los huesos.
Acostumbrados a escuchar el “sermón” de los “falsos pastores” una vez por semana,
hemos transformado a Dios en un pequeño “dios del día domingo”. Y debemos
acercarnos a Él con ropa de día domingo; con hábitos de día domingo y con amigos de día
domingo.

¿Y el resto de la semana Qué?.
¿Acaso Dios no habita en la comunión de los unos con los otros?.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del
pan y en las oraciones.

Hechos 2:42

El mensaje del libro MACHAIRA es este: si no depositamos nuestra fe en Dios y

en la lectura de Su Palabra, la Biblia, seremos engañados y dirigidos
hacia una infinidad de fábulas y patrañas.
Solamente el profundo
verdaderamente libres.
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Juan 8:31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos;
Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres.

Cuanto más nos demoremos en corregir los errores heredados de nuestros “ancestros
evangelistas contemporáneos”, tanto más difícil será apartarnos de las consecuencias
de la equivocación. No en vano Jesús mismo nos advirtió diciendo:
Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Mateo 7:22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros?
Mateo 7:23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de mí, hacedores de maldad.

En el error no hay plenitud de vida victoriosa en Cristo
La obstinación de continuar tras la senda del error, nos impide alcanzar la plenitud de la
vida victoriosa en Cristo, ya que el propósito de Dios se centra en hacer que el liderazgo de
Cristo se manifieste visiblemente en la iglesia, mediante el funcionamiento libre y
espontáneo de todos y cada uno de los miembros del Cuerpo, los genuinos creyentes,
ejerciendo cada uno de ellos el sacerdocio no sólo ante Dios, sino también los unos para
con los otros.
Caminar tras la senda del error, ha traído como consecuencia una enorme cantidad de
malos hábitos y costumbres reñidas con las enseñanzas bíblicas.
Caminar tras la senda del error, ha permitido el surgimiento de numerosos paradigmas
que nublan el discernimiento y que nos impiden escuchar la verdadera Voz de Dios.
A modo de ejemplo, la siguiente historia nos muestra lo que ha estado sucediendo con
muchas personas en las distintas congregaciones:
<<Cuando el telégrafo era el método más rápido de comunicación de larga
distancia, un joven solicitó trabajo como operador del Código Morse, en respuesta
a un anuncio en el periódico. Se fue a la dirección indicada, entró a una oficina
grande y ocupada, llena de ruido, incluyendo el sonido del telégrafo; en el fondo
un anuncio en el módulo de recepción indicaba a los solicitantes a llenar un
formulario y esperar hasta que se les llamara a entrar a la oficina interna.
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El joven llenó el formulario y se sentó junto con otros siete que también estaban
esperando su turno.
Después de unos minutos, el joven se levantó, cruzó el cuarto, fue hacia la oficina
interna y se metió en ella. Naturalmente los otros solicitantes se preguntaban qué
estaba pasando. Murmuraban entre sí que no habían llamado a nadie todavía.
Asumieron que el joven que había entrado había cometido un error y sería
descalificado.
Sin embargo, al cabo de unos pocos minutos, apareció el gerente acompañando al
joven fuera de la oficina y dirigiéndose a los demás postulantes les dice:
"Caballeros, muchas gracias por venir, pero el puesto ya está ocupado".
Los otros empezaron a comentar el uno con el otro, y uno de ellos preguntó: "Espere
un minuto. Yo no entiendo. Él fue el último en venir, y nosotros ni siquiera tuvimos
oportunidad de ser entrevistados. Sin embargo a él le dan el trabajo. No es justo"
El gerente contestó: “Lo siento mucho, pero, los últimos minutos mientras estaban
sentados allí, el telégrafo les estaba mandando un mensaje en Código Morse que
decía Si entiendes este mensaje, entra, el puesto es tuyo. Ninguno de
ustedes lo escuchó ni lo entendió. Este joven sí. El trabajo es suyo”.>>
De tanto “buscar el rostro de Dios en oración”, no hemos sabido escuchar, ni identificar, ni
entender el mensaje que Dios nos está gritando a través del estudio de las Sagradas
Escrituras.

Buscando el rostro de Dios
El enemigo gana terreno, porque la “iglesia actual” se ha dedicado demasiado tiempo a
ORAR y no ha querido OBEDECER la voz de Dios en la lectura de Su Palabra.
Hemos pasado mucho tiempo haciendo nada (buscando el rostro de Dios) en oración.
No obstante, la iglesia fue fundada por Cristo para continuar Su Obra aquí en la
tierra.
Josué 1:9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.
Santiago 2:26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin
obras está muerta.

Buscar el rostro de Dios significa conocerle un poco más cada día. Es buscarle en la
profundidad de la lectura y conocimiento perfecto de Su Palabra, con el
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entendimiento (y obediencia). Es cumplir Sus Deseos y Su Voluntad, claramente
estipulados en la Biblia.
Todo el mensaje del Nuevo Testamento trata de las distintas formas y maneras que
debemos emplear para orar y ACTUAR (para HACER) en nuestro diario vivir, tanto en
forma individual como también en forma global, como un solo cuerpo (como iglesia). No
obstante, las tendencias modernas de la oratoria nos llevan, como pueblo de Dios,
exclusivamente a la oración, dejando de lado el ACTUAR..
Incluso muchas personas creen erróneamente que basta con ORAR para que Dios se
dedique incluso a servirles el desayuno en la cama.

¡Mayúscula equivocación! La oración sin acción es parálisis.
Salmos 37:5 Encomienda a Jehová tu
Y confía en él; y él hará.

camino,

Este hermoso Salmo nos está enseñando que debemos caminar primero (primero es
la acción de caminar) para luego encomendar nuestro camino a Jehová, ¡NUNCA al
revés!.
Dios espera que actuemos y que llevemos mucho fruto.

y os
he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro
fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi

Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,

nombre, él os lo dé.

Dios actúa, cuando el pueblo de Dios actúa.
Dios sostiene, cuando el pueblo de Dios trabaja.
Dios empuja, cuando el pueblo de Dios avanza.
Dios hace Su Parte, cuando el Pueblo de Dios hace la suya.
Buscar el rostro de Dios es aprender a conocer Su Carácter, Su Voluntad, Sus Deseos, Sus
Anhelos, Su Poder, Sus Tristezas, Su Infinito Amor y Misericordia.
Buscar el rostro de Dios es desear conocerle en la profundidad de la lectura de Su Santa
Palabra, la Biblia.
Buscar el rostro de Dios es desear conocerle ...con el ENTENDIMIENTO.
De esta manera alimentamos nuestra FE.
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Todos los versículos bíblicos que se usan actualmente en las seudo predicaciones de los
“falsos pastores”, han sido sacados fuera de contexto y “acomodados”, a fin de dar
forma a la “deformidad” del error; para intentar sostener, cual casa sobre la arena,
este cuerpo mutante (deformado) de la iglesia de hoy... Un cuerpo cada vez más diferente
y alejado del verdadero Cuerpo de Cristo, Su iglesia. Un cuerpo cada vez más
monstruoso, con una gran cantidad de cabezas, que luchan entre ellas pretendiendo
ganar el sitial de protagonismo que le corresponde exclusivamente a Cristo. Un cuerpo que
pone cargas innecesarias sobre los miembros que lo conforman, poniendo tropiezos
en el caminar diario de los genuinos creyentes.
A modo de ejemplo, si tan sólo nos dedicamos a revisar el exceso de protocolo que se
requiere para alcanzar la cúspide de la estructura piramidal de mando (que hemos
construido al interior de nuestras propias instituciones de alianzas religiosas),
veremos que es un esfuerzo que sofoca a cualquiera que intenta comunicar alguna
“inspiración divina” al resto de los miembros del cuerpo. Así, la voz del genuino creyente
termina por ser apagada, diluida y anulada, truncando su derecho sacerdotal de expresar
el mensaje que Dios le ha entregado para bendecir a Su pueblo (el Cuerpo de Cristo, SU
iglesia).
Mateo 18:7 ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan
tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el

tropiezo!
¿Por qué seguimos como estamos?
Simplemente, porque hemos tomado como referentes de nuestra conducta (en apoyo a la
Sola Scriptura que caracteriza a los Bautistas), el mismo referente que nos separó de
la iglesia católica romana desde el concilio de Trento, esto es, a la tradición de la
iglesia. El hombre ha tomado a la tradición de la iglesia y la ha transformado en un
paradigma que, hasta el día de hoy, nos esclaviza a conceptos erróneos, a doctrinas
deformadas y a prácticas religiosas antibíblicas, bajo el absurdo argumento de:

“...es que siempre se ha hecho así...”
<<Si ponemos a la tradición de los hombres por sobre el valor de las Sagradas
Escrituras, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. En ese caso
estaríamos haciendo la voluntad de Dios, pero, manipulada a través de los años por
las costumbres de los hombres, lo que reviste un enorme riesgo en la pureza de la
doctrina.>>
Pero, si estamos orgullosos de formar parte de una tradición Bautista que nos considera
“eximios estudiosos de la Palabra de Dios”, apoyados por un prestigioso Seminario
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Teológico Bautista (en donde se forman los pastores de las iglesias Bautistas
chilenas) ... entonces ... ¿Qué está sucediendo?
Para responder a esta pregunta, es necesario conocer con anterioridad las formas diferentes
en que hemos estado recibiendo el mensaje de las Sagradas Escrituras.

Teología del hombre
La palabra Teología, etimológicamente hablando, proviene de la unión de dos vocablos
griegos, theos (Dios) y logos (palabra o estudio). Por lo que "teología" es un estudio o
tratado acerca de Dios. En términos estrictos, se referiría exclusivamente a la persona de
Dios; pero, ha llegado a incluir a el compendio de toda la doctrina cristiana.
Debemos señalar que toda religión sustenta una determinada teología. Podemos
perfectamente referirnos a la teología budista, islámica, judaica, cristiana y a muchas otras.
Más no debemos confundir teología con religión.
Religión proviene de un vocablo latino (ione) que significa "ligar" y es todo intento del
hombre por relacionarse con la deidad o con los elementos sagrados, sea para adorarle,
calmar su ira, ganar su favor, etc.
Para marcar la distinción, la teología es abstracta, es la reflexión, es el análisis, es el
"pensamiento religioso".
La teología es intelectual mientras que la religión es práctica. La teología afecta y
determina las formas en que se manifiesta la religión.
Desde el punto de vista mundano, la teología es la forma técnica de ingresar en el estudio
del conocimiento de Dios.
Dependiendo de los diversos temas (patrones que se emplean para crear u ordenar cierto
asunto), la teología puede dividirse en algunas de las siguientes ramas:
a) Teología bíblica, se refiere al estudio de las doctrinas tal cual aparecen en la
Biblia, alguno de sus libro, en todos los escritos de cierto autor bíblico. Por ejemplo,
puede ser el análisis del concepto de perdón tal cual aparece en el Antiguo o Nuevo
Testamento, en las enseñanzas de Jesús, o en las Epístolas del apóstol Pablo, Pedro
o Juan.
b) Teología exegética, se ocupa de la extracción de la verdad bíblica tal cual
aparece en su contexto. "Exégesis" provine del griego "extraer" por lo que esta rama
de la teología realiza un análisis semántico, sintáctico, de las figuras retóricas, del
contexto histórico, de los pasajes paralelos y de las características especiales a
considerar según el género literario tratado. Recién entonces formula postulados
teológicos.
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c) Teología sistemática, refiere a la compilación ordenada y racional de las
doctrinas. El teólogo para lograr su cometido, utiliza los demás ramos de la teología
y los ajusta con la herramienta de la "sistematización".
d) Teología histórica, se aplica al estudio de las doctrinas cristianas a través de los
diversos períodos históricos que surcó la iglesia.
e) Teología pastoral, trata de la tarea del pastor como la consejería y la homilética;
es el estudio de la práctica de la teología en la esfera pastoral.
f) Otras teologías, a los anteriores podemos adicionar otros ramos de la teología
tales como: natural, filosófica, dogmática, litúrgica, fundamental, etc.
Desde la perspectiva de la teología tradicional (mundana), la Biblia se puede estudiar en
tres distintos niveles:
1. El nivel de las deducciones
2. El nivel de las interpretaciones
3. El nivel de los absolutos
(Esto es conocido como el esquema de la “cebolla” de Ted Haggard, en donde los absolutos
corresponden al corazón de la cebolla y las interpretaciones y las deducciones corresponden
a las capas más exteriores de la misma)
<<Ted Haggard fue pastor de la iglesia New Life de 14.000 miembros; Líder de la
Asociación Nacional de Evangélicos de Estados Unidos con 45.000 iglesias
adheridas de distintas denominaciones y unos 30.000.000 de miembros. Sin
embargo, se vio obligado a renunciar a sus cargos y ministerios luego de ser
descubierto y denunciado como un homosexual activo.>>
A modo de ejemplos, en el nivel de las deducciones, contaminadas por las opiniones
subjetivas, preferencias personales, sentimientos, normas culturales y similares (es decir
desde el punto de vista humano) se encuentra la pervertida doctrina de cobrar el diezmo a
los cristianos (creyentes gentiles del nuevo testamento)
En el nivel de las interpretaciones, a pesar de que la mayor parte del Antiguo
Testamento narra episodios mostrando a un Dios castigador, severo y destructivo, se puede
concluir que Dios es todo misericordia.
En el nivel de los absolutos, no existe lugar a dudas de que Dios amó tanto al mundo, que
dio a su hijo unigénito para que pagara los pecados de todos en la cruz.
Que algo sea o no sea absoluto, no lo decide el hombre; lo debe determinar Dios en el
corazón del hombre, mediante la conducción del Espíritu Santo.
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Una deducción diabólica (engañadora) que los hombres han llevado al nivel de los
absolutos es el hecho de decir que Dios es democrático; y que además, adora la
democracia.
En este absoluto erróneo, las personas creen que todo lo que la “mayoría” decide, ... es
“decisión” de Dios.
Que grande y absoluta falacia. Bíblicamente, esto es de falsedad total, Sin embargo, lo
siguen enseñando los “falsos pastores” y , además, constituye la base del
comportamiento de las asambleas Bautistas.
Una característica de los verdaderos ABSOLUTOS, es que en ellos no interviene la opinión
del hombre. El hombre NO decide cual es un ABSOLUTO y cual no lo es, ...sin embargo,
a través de la historia de la iglesia, el hombre (el necio) ha transformado a inmundas
deducciones mundanas en ABSOLUTOS aberrantes, contaminando con ello el Cuerpo de
Cristo, SU iglesia. (Ejemplos de estos los constituyen las prácticas aberrantes de los
nuevos movimientos carismáticos, ampliamente copiados, difundidos y venerados por
muchas de las congregaciones evangélicas de nuestra ciudad, y también muchas de ellas
Bautistas).
Otro problema es el que se genera al aceptar a las deducciones de otros como absolutos
propios en sus vidas personales. Esto es muy notorio cuando se acepta como absoluto que
el simple hecho de levantar la mano en público convierte en salvo a un pecador.
En este caso en particular, si el RHEMA de Dios no ha penetrado hasta los tuétanos del
alma del pecador; y si el Espíritu Santo no le ha redargüido de su naturaleza pecaminosa y
no le ha persuadido al arrepentimiento genuino, la persona no es un genuino creyente, ni un
convertido, ni salvo, ya sea que haya levantado una mano, o las dos o hasta los pies en
público. Es sólo una más de las tantas “creaciones” impuestas por la tradición a causa de
las deducciones del hombre, que distan mucho de conducirlo a la verdadera salvación.
Así, la “Iglesia Actual” tiene muchos adeptos, pero, pocos o ninguno salvo. (sólo para la
reflexión de ustedes, creo que es necesario que el 95% de los miembros de las
congregaciones deben ser reevangelizados).

Nota: En la época actual, las personas no aceptan los absolutos bíblicos. Es
mejor y más sencillo convivir en medio de los relativos de la Tolerancia.
Revelación de Dios
Desde mi propia perspectiva, el estudio de la Palabra de Dios, cuando es conducido por el
Espíritu Santo, es una experiencia totalmente diferente que no tiene parangón. De esta
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manera, desde un punto de vista espiritual, la Biblia se puede estudiar y entender en tres
niveles:
1. El nivel de lo NO revelado
2. El nivel de lo MEDIANAMENTE revelado
3. El nivel de lo revelado por Dios o RHEMA
Como ejemplo de lo NO revelado, está todo aquello que no somos capaces de entender y
que Dios, en su infinita sabiduría no desea entregarnos todavía, sino en SU tiempo (Él
desea revelarnos todas las cosas, pero, a medida que vayamos alcanzando madurez).
1Corintios 2:6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado
madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que
perecen.

El segundo nivel de lo MEDIANAMENTE revelado, corresponde a las interpretaciones que
vamos haciendo para alimentar nuestra FE (según sea nuestra hambre y sed de la Palabra de
Dios) mediante el conocimiento y el entendimiento en el estudio de las Sagradas Escrituras.
El tercer nivel de lo revelado por Dios, corresponde a recibir el RHEMA de Dios para
nuestra vida.
Esto explica las razones de la existencia de las distintas denominaciones, congregaciones y
feudos mundanos, además, nos permite entender las distintas formas de actuar entre unos y
otros “falsos pastores”.
Conocimiento de la Biblia desde la
Perspectiva del Hombre – Teología.
1.- Deducciones
2.- Interpretaciones
3.- Absolutos

Conocimiento de Dios en la Perspectiva
Espiritual – Revelación.
1.- No Revelado
Misterios Incomprensibles.
2.- Medianamente Revelado
Conocimiento en base al estudio
permanente.
3.- Revelado – RHEMA
En la vida y en el Entendimiento del
hombre.
John Anderson

La teología, pierde todo su valor, si no es inspirada, conducida, interpretada e insertada por
el Espíritu Santo, en la mente y en el corazón de los genuinos creyentes.
1Corintios 2:6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado
madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que
perecen.
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1Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de
discernir espiritualmente.

Un escritor de literatura cristiana ha expresado:
<<“¡La función del CLERO RELIGIOSO ANTIBÍBLICO le ha quitado a usted su
derecho de funcionar como miembro del Cuerpo de Cristo! Ha cerrado su boca y lo
ha amarrado a un banco. Ha distorsionado la realidad del Cuerpo, convirtiendo al
Pastor en una gran boca y a usted en una diminuta oreja. ¡Lo ha transformado en un
espectador mudo experto en tomar apuntes de sermón y pasar el plato de la
ofrenda!”>>
Los primeros (el CLERO RELIGIOSO ANTIBÍBLICO), allá en las “alturas”, sobre el
púlpito; los segundos (los LAICOS, el pueblo de Dios), acá abajo, en la profundidad de las
bancas de la iglesia.

El verdadero avivamiento
Hoy se predica en muchas partes del mundo sobre el avivamiento lo cual no es otra cosa
que “me AVIVO y MIENTO” en boca de esos mismos “falsos pastores” que
actualmente usurpan el sacerdocio que le corresponde a cada uno de los genuinos creyentes
(el sacerdocio de cada genuino creyente ha sido apabullado por completo, dentro del
moderno ámbito del quehacer cristiano).
<<Nota: Unos, que rayan en la calidad de verdaderos “patanes espirituales”,
anuncian a la congregación: –“hermanos, prepárense, porque en 60 días más
tendremos un avivamiento, ¡de una semana de duración!” –.
Otros, que se consideran a sí mismos “menos osados”, prefieren decir: – “hermanos,
oremos, para que el Señor nos envíe un avivamiento en 60 días más, ¡por espacio
de una semana!” –.
Tanto los unos como los otros olvidan que, el avivamiento ha estado, está y estará
siempre dentro de cada uno de nosotros.
El avivamiento comienza cuando el Señor ve a creyentes genuinos, gente
convertida y consagrada, dispuesta en obediencia a dar los pasos necesarios para
hacer realidad los deseos de nuestro Padre Celestial de llevar el evangelio a toda
criatura.
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¡AVISO! El avivamiento comienza precisamente cuando no hay ni
rastros de avivamiento.
El avivamiento se inicia cuando creyentes, comprometidos con el Señor
(verdaderos discípulos de Cristo), se levantan en obediencia a la Palabra de Dios y,
simplemente, ...predican el evangelio.>>
Mi confianza personal en Cristo es que llegará el momento en que se tomarán las acciones
que correspondan, para que la VERDAD y la JUSTICIA del Señor sean las que
prevalezcan.
Marcos 9:42 Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en
mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino
al cuello, y se le arrojase en el mar.
Ezequiel 3:18 Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares
ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que
viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.

El contenido del libro MACHAIRA (La Espada del Espíritu)
El contenido del libro MACHAIRA (La Espada del Espíritu), denuncia sólo una pequeña
porción de la deformidad provocada por la enorme cantidad de malas consecuencias de
ir tras el error.
El contenido del libro MACHAIRA (La Espada del Espíritu), es uno de los muchos
ejemplos de lo que sucede en muchas congregaciones, no tan sólo Bautistas, sino
también en muchas otras denominaciones.
El contenido del libro MACHAIRA (La Espada del Espíritu), es un testimonio real.
El contenido del libro MACHAIRA (La Espada del Espíritu), es una herida abierta,
que requiere ser sanada con el bálsamo restaurador de la VERDAD y la JUSTICIA de
Dios, en manos de todos los miembros que conformamos el Cuerpo de Cristo, Su Iglesia.

¿Qué estamos esperando para cambiar?
¿Qué estamos esperando para corregir?
¿Cuántas víctimas más de la injusticia se necesitan, para hacernos
reaccionar y obligarnos a enfrentar el error?
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¡Aviso! Si continuamos soñando la ilusión de 100 años de quimera, (100
años de la Obra Bautista en Chile) inevitablemente, más tarde o más
temprano, despertaremos con el golpe de una estrepitosa caída.
Proverbios 16:18 Antes del quebrantamiento es la soberbia,
Y antes de la caída la altivez de espíritu.

Dios necesita que, hermanos comprometidos con Cristo, se levanten, a lo menos para
investigar la veracidad de las denuncias aquí expuestas (tanto aquí, en
Antofagasta, como en también en otras partes del mundo) y para aplicar las medidas
correctivas que se requieran, en cada caso en particular.
Debemos ser capaces de vivir nuestra relación de intimidad con Cristo como si fuera la
verdadera y única religión existente en el mundo.

Eso es FE en Acción.
Algo menos que eso, es simplemente aceptar el ecumenismo, degradando la importancia
de nuestros valores y principios cristianos al punto de permitir que la filosofía de la
tolerancia invada nuestras vidas. Eso equivaldría a convertirnos en luces apagadas,
que sólo ayudarían a generar más tinieblas en medio de la oscuridad que ya todo lo cubre
sobre la faz de la tierra. Eso equivaldría a convertirnos en sal desvanecida, que sólo
sirve para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Desde ya les exhorto, en el Señor, a continuar fielmente enseñando la VERDAD y la
JUSTICIA de Dios a todas las personas, en todas partes del mundo. Les insto, en el amor
de Jesús, a inflamar cada día el fuego de la compasión de Dios en vuestro ser, mis
amados hermanos en Cristo, para que todos estemos dispuestos y solícitos para servir con
ánimo pronto; les urjo, conforme a la Palabra de Dios, a que se sientan luz para el mundo;
les suplico que estén dispuestos a brillar hoy por Él; les recuerdo que ...fuego debemos
ser...
2Timoteo 1:6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego
Dios que está en ti por la imposición de mis manos.

del don de

Respuesta a mi pregunta
Para terminar, la respuesta a mi pregunta sobre las causas reales del POR QUÉ el
verdadero evangelio no avanza como debiera, en forma similar a la expansión de la
iglesia primitiva del Nuevo Testamento, es simple:
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No es que la iglesia haya dejado de avanzar, sino que está avanzando mal,
en forma incorrecta, por caminos equivocados y siguiendo instrucciones
erróneas.
Con respecto a los “pequeñitos en la fe”, estos no se atreven a actuar, ni a denunciar,
solamente ...por temor; temor de que personas como las denunciadas se vuelvan contra
ellos, tal y como lo han venido haciendo durante años aquellos que se autoproclaman
líderes de las muchas sectas que existen en la actualidad, en mi ciudad, en mi país, en el
mundo.

El temor tranquilizante
El temor que sienten los “pequeñitos en la fe”, sólo favorece a la tranquilidad de los
“falsos pastores”.
1. Temor a lo desconocido: por no saber qué hacer.
2. Temor a las consecuencias: a causa de la falsa enseñanza que les ha
contaminado.
3. Temor a las represalias: porque se les ha inculcado que solamente deben
obedecer, orando sin cesar … esperando instrucciones.

Orad sin cesar no significa estar encerrado, orando de rodillas, hora tras hora. Orad
sin cesar es hablar con Dios, a cada momento, para involucrarlo en todo lo que hacemos,
en cada acto y en cada pensamiento de nuestra vida.

Orad sin cesar debe ir de la mano de actuar sin parar.

¿Se dan cuenta de lo que sucede?
Hemos actuado mal, porque hemos entendido mal.

Hemos entendido mal, porque hemos aprendido mal.

Hemos aprendido mal, porque nos han enseñado mal.
Con la sutileza del error tras el error, satanás y los “falsos pastores” nos han
estado conduciendo a los viejos rudimentos del mundo.
Gálatas 4:8 Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que
por naturaleza no son dioses;
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Gálatas 4:9 mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por
Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos,
a los cuales os queréis volver a esclavizar?

El pueblo de Dios, negligente e ignorante de las Sagradas Escrituras, ha estado siendo
engañado por el falso y antibíblico clero religioso.
Colosenses 2:8 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.

Identificando a los perversos

¿Quiénes son los que están hiriendo o destruyendo a los
pequeñitos en la fe?
1. ¿La misionera Bautista que denuncia la verdad de los acosos sexuales que ha
sufrido o el testimonio demoníaco del pervertido acosador?
2. ¿Los que declaramos la VERDAD y la JUSTICIA de Dios o los que prefieren
ocultar la verdad de los malos actos, los pecados y los engaños de los “falsos
pastores”, y hacerles creer a las personas que el reino de Dios aquí en la tierra
es sólo amor, paz y cariño?
Los “falsos pastores”, han transformado gran cantidad de versículos bíblicos en un
montón de inútiles y obsoletos paradigmas, para mantener cautivas (esclavas) a las
congregaciones. Dichos paradigmas están orientados a condicionar el actuar diario del
pueblo de Dios, conforme a los deseos y necesidades de los “falsos líderes religiosos”,
en su afán malévolo de dominar y controlar.
1Samuel 24:6 Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi
señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él;
porque es el ungido de Jehová.
Hebreos 13:17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a
ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar
cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es
provechoso.
Malaquías 3:8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y
dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Malaquías 3:9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me
habéis robado.
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Malaquías 3:10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las
ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que
sobreabunde.

Estos son sólo algunas de las “joyitas” de versículos, empleados para manipular y
tergiversar el mensaje de las Sagradas Escrituras, a favor de los “falsos pastores” y
de su estructura clerical antibíblica.
La mayoría de los “falsos pastores” (y también la gran mayoría de los miembros de las
distintas congregaciones) ni siquiera saben en donde se encuentran dichos versículos;
tampoco saben Cuándo ni Por Qué fueron escritos. Las personas solamente saben

que tienen que obedecer y actuar, tal como se ha venido haciendo ¡desde
siempre!.
A continuación, algunos ejemplos de estos diabólicos paradigmas:
1. Los cristianos sólo deben tener amor por las almas perdidas (deben imitar a Jesús).
2. Los cristianos deben obedecer a los pastores en todo (porque los pastores son los
“ungidos” de Jehová).
3. Los cristianos no deben tener grande amor por la Palabra de Dios (porque la letra
mata).
4. Los cristianos no deben tener amor por declarar la Verdad y la Justicia de Dios
(porque eso es sedición).
5. Los cristianos laicos no deben inmiscuirse en los negocios del Señor (porque eso
le corresponde exclusivamente a los líderes del clero).
6. Los cristianos no deben juzgar (porque eso es falta de espiritualidad y signo de
carnalidad)
7. Los cristianos no pueden dejar de dar el Diezmo (porque eso acarrea maldición
para sus vidas y para la vida de la iglesia).

Comencemos a definir
¡Estamos haciendo mal las cosas!. Nos movemos día a día tratando de ser aceptados
en un mundo de “relaciones humanas” y descuidamos nuestra nueva vida de “relación
personal” con Cristo y con la Palabra de Dios.
Pocos son los que enseñan correctamente que:
1. Todos los genuinos creyentes pertenecemos al “actual Pueblo de Dios” (no al
pueblo judío).
2. Este “actual pueblo de Dios” conforma la iglesia, el Cuerpo de Cristo.
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3. Y dentro de este Cuerpo de Cristo, todos nosotros (genuinos creyentes) somos
miembros y sacerdotes en este Nuevo Pacto.
4. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres.
5. Debemos amar y escudriñar las Sagradas Escrituras.
6. Somos siervos de la Justicia.
7. Debemos velar, por los negocios de nuestro amado Señor y Salvador Jesús.
8. Debemos juzgar, para establecer lo que es correcto a los ojos de Dios.
9. Debemos ofrendar, como dadores alegres, no con tristeza, ni por necesidad.
Bíblicamente, no existe la separación entre el sacerdocio y el pueblo, en el Nuevo
Testamento, como pretenden hacernos creer los “falsos pastores”. Esta odiosa y
antibíblica separación “clasista” entre lo clerical (pastores y líderes religiosos) y lo laico
(el pueblo), es un invento de la iglesia católica romana, que ha deformado al Cuerpo de
Cristo y que hoy se mantiene vigente en la “Iglesia Institucional”.
La Biblia habla de la Iglesia y de los miembros; de los llamados y de los escogidos; de la
mies y de los obreros; de la grey y de los siervos. Señala, además, que el pastorado es un
ministerio; a cuyas filas puede acudir cualquier genuino creyente que el Señor llame a
servir.
Si alguien no funciona en un ministerio, será sacado ...y se integrará en otro ministerio.
No existen los llamados a los ministerios Per saecula saeculorum (por los siglos de los
siglos). Es un error pretender que el pastor nace y muere como pastor. Eso es una doctrina
de hombres, estipulada en sus estatutos, en sus acuerdos, en los reglamentos jurídicos de
sus instituciones religiosas, pero, ...no de Dios.
<<Si un Gerente de Ventas es despedido de una empresa, este no aduce: –“¡Tengo
el llamado de Gerente de Ventas! Así que, ahora decido irme a otra empresa como
Gerente de Ventas”–.

¡No!. ¡No es así!. El cargo que él ocupaba no era de él. El cargo que él ocupaba
pertenecía a la empresa en la que él trabajaba.
De la misma forma, los ministerios son de la iglesia, a pesar de que los
“falsos pastores” se han atribuido el título, rol y cargo de pastor como si fuera de
uso exclusivo de ellos y para siempre.
Lo que los hombres tienen como propio son sus talentos, habilidades y capacidades
adquiridas, además de los dones que Dios entrega a sus hijos (a todos los que le han
reconocido como el Salvador de sus vidas).
1. Un DON es un regalo que Dios hace al hombre Espiritual.
2. Un TALENTO es un regalo que Dios hace al hombre Natural.
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3. Una HABILIDAD es una destreza humana que se adquiere con la práctica.
4. Una CAPACIDAD ADQUIRIDA es una aptitud que se adquiere con el
desarrollo y el conocimiento.
Los Dones, Talentos, Habilidades y Capacidades Adquiridas, son propios de las
personas (de los miembros del Cuerpo)>>

Haciendo un breve resumen:
1. Bíblicamente, todos los creyentes genuinos conformamos “el Pueblo” de
Dios.
2. La Biblia no dice “el Pueblo” de Dios y “sus pastores” en forma separada.
3. Todos podemos (en algún momento que Dios nos demande hacerlo) integrar el
ministerio de pastor, como también cualquier otro ministerio al que el Señor
nos llame para servir.
Bajo esta perspectiva, aún no puedo entender el afán de ordenar sólo a algunos pocos
candidatos en calidad de pastores, si existen miles de “deseosos y genuinos prospectos al
ministerio” esperando sentados en los asientos de las ”iglesias actuales”.
Cualquier creyente genuino que el Señor “levante”, puede oficiar de pastor, de maestro, de
diácono, de apóstol, de evangelista o misionero, según lo llame el Señor.
Cualquier creyente genuino que el Señor disponga, puede ejercer su sacerdocio y llevar
acabo la realización de todas y cada una de las ordenanzas bíblicas, según lo determine el
Señor (llevar acabo la realización de las ordenanzas bíblicas, no es prerrogativa de los
pastores salidos de los distintos seminarios, escuelas teológicas o monasterios establecidos
por los hombres).
El cargo de pastor ha sido deformado, al sacarlo de su contexto bíblico histórico, con el
único fin de volver a retomar la fenecida figura jerárquica del sacerdote único del
Antiguo Testamento.

¡Mensaje y Advertencia!
¡Dejen los templos! ¡Apártense de la gran ramera! ¡abandonen la
“Iglesia Institucional”! ...porque ha sido corrompida por los hombres, adulterando
con todos los reyes de la tierra (este es el mensaje que se une al ¡Clamor Bautista!).
Salgan de las instituciones mundanas jurídicamente establecidas como entidades
religiosas.
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¡AVISO! La “Iglesia Institucional”, con respaldo jurídico, creada por los
hombres,

¡no es de Dios!.

La “Iglesia Institucional” con respaldo jurídico es una iglesia MUTANTE,
degenerada por la intervención del hombre, transformada en una verdadera
monstruosidad que ofende a Dios. Llena de “Fuego Extraño”. Una suerte de
religiosidad al más puro y verdadero paganismo cristiano.
<<La experiencia ofrece pruebas dolorosas de que las tradiciones alguna vez
creadas primero son consideradas útiles, luego se vuelven necesarias. Finalmente,
con demasiada frecuencia se convierten en ídolos, y todos deben inclinarse ante
ellas para no ser castigados. –J. C. Ryle>>

¡No sigan sujetos a la tradición!..
¡Abandonen las prácticas impías de la “Iglesia Institucional”!..
Lentamente, gota tras gota, la maldad de las deformaciones teológicas va cayendo
sobre las mentes de las congregaciones, hasta que al final enloquecen, dando rienda
suelta a sus propias y más oscuras concupiscencias (lo podemos ver en Israel, adorando a
baal a los pies del monte Sinaí, mientras esperaban a Moisés); el pueblo de Dios, dando
rienda suelta a los más bajos y oscuros instintos y a los más perversos y despreciables
deseos.
Así, comienza el trágico caminar hacia el paganismo. La Biblia está llena de relatos
sobre la inestable espiritualidad humana. Los hombres han dejado de lado la luz de la
Verdad y de la Justicia de Dios y comienzan a acostumbrar sus ojos espirituales para
caminar entre las tinieblas.
Se está apagando la luz de la Verdad de la Palabra de Dios; y en medio de las
tinieblas que comienzan a cubrirlo todo, nacen todo tipo de perversiones.
Este es el ambiente propicio en donde baal y su sacerdotisa Jezabel se desarrollaron en
la mente del hombre. Cada vez que la “luz” se apaga, la puerta que conduce a las tinieblas
de la ignorancia se hace más y más ancha.

¡AVISO! El camino hacia la perdición es en medio de tinieblas.
Jesús vendrá como ladrón en la NOCHE. En medio de la oscuridad de la ignorancia,
después que los hombres hayan dejado de lado la luz de la Verdad y de la Justicia de
Dios y los necios e insensatos no estén preparados para recibirle.
Marcos 13:33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo.
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1Tesalonicences 5:2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor
vendrá así como ladrón en la noche;

Cuando los simples que todo lo creen estén disfrutando de su maldad en medio de la
oscuridad de la NOCHE que produce el pecado.
Proverbios 14:15 El simple todo
Mas el avisado mira bien sus pasos.

lo cree;

Católicos y protestantes – Dos caras de la misma moneda
Desde hace bastante tiempo, el pueblo evangélico protestante se viene sorprendiendo del
nivel de paganismo que ha alcanzado la iglesia católica romana en la actualidad. Al ver a
multitudes danzando y gesticulando frenéticamente, al son de ensordecedores golpes de
timbales y desafinadas trompetas; en medio del humo de los cigarrillos y del licor de las
cervezas; adorando a falsas vírgenes (verdaderos engendros de Jezabel) representados en
inmundos ídolos de yeso creados por sus propias manos.
El pueblo evangélico protestante no logra entender las mandas y los sacrificio corporales
que hacen los “promesantes” para alcanzar el favor de las imágenes que adoran. ¿Cómo
entender tremenda cantidad de ignorancia, de pensar que a mayor derramamiento de sangre
y a mayor sufrimiento de los ignorantes feligreses, mayor será la comunicación con esos
falsos ídolos que adoran?.
Manda: Votos o promesas hechos a Dios, a la Virgen o a un santo. – Diccionario
R.A.E.

Promesante: Persona que cumple una promesa piadosa, generalmente en procesión.
– Diccionario R.A.E.

<<Cada vez que una persona se martiriza, a si misma, voluntariamente, le está
diciendo a Dios: –¡Mira Señor!... yo también puedo soportar el dolor y el
sufrimiento corporal, igual como Jesús lo hizo en la cruz... ¿Qué Tal?–>>
Con este tipo de espectáculos, denigran, y degradan el verdadero, el único y puro sacrificio
de Cristo, el Cordero Inmaculado, y rechazan Su Gracia Salvífica.
Pero, ¿qué sucede en nuestras propias congregaciones?
Desde el interior de las distintas denominaciones evangélicas protestantes, se develan
cuestiones mucho más atroces y aberrantes todavía.
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1. La exigencia y obligatoriedad del diezmo a los cristianos, es una práctica
antibíblica, que no ha ordenado Dios para su iglesia en el período bajo la gracia.
2. El ignorar el derecho que tiene cada creyente de ejercer su sacerdocio.
3. El impedir a cada creyente genuino (sacerdotes del nuevo pacto) el llevar acabo
la realización de las distintas ordenanzas tales como: el bautismo, la cena, el
matrimonio, la presentación de infantes, e incluso el ministerio del
pastorado, entre otras,. si no es antes “certificado” su sacerdocio por parte de
algún institutillo o seminarillo teológico incluso hasta de poca monta.
<<Al respecto, si en la iglesia primitiva estas prácticas fueron inicialmente
realizadas por los apóstoles, fue sólo porque ellos eran los que habían sido
enseñados directamente por el Señor, no obstante, después de los apóstoles, los
miembros de la iglesia, el Cuerpo de Cristo, ejercían su derecho al sacerdocio a
donde quiera que ellos iban.>>
4. La imposición de jerarquías de mando estructurado (pirámide de mando)
en total oposición a lo que Jesús enseñó.
5. La obligación de la obediencia a ciegas hacia los “falsos pastores”.
Si bien en la iglesia católica existen vergonzosas prácticas paganas, en nuestra propias
congregaciones existen estas otras prácticas de verdadera felonía espiritual, toda vez
que se persigue, de parte de los “falsos líderes”, la mayor cantidad de control total
sobre las masas, a cualquier costo, incluso con el engaño.
Felonía: Deslealtad, traición, acción fea. – Diccionario R.A.E.
De esta forma, tanto los unos como los otros (católicos como protestantes), son las dos
caras de la misma moneda.

El meollo del asunto
Estoy en desacuerdo absoluto con la mayoría de los escritores de librerías cristianas, toda
vez que ellos sostienen que existe una diversidad de iglesias hermanas (incluyendo
a otras denominaciones) que conforman entre todas, en su diversidad, la iglesia de Dios.
En lo personal, considero este tipo de planteamiento como una declaración de tipo
ecuménico, falaz, que solamente busca mantener el falso sitial de liderazgo de cada “falso
pastor feudal eclesiástico”.
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A mi juicio, solamente es posible distinguir claramente a dos tipos de iglesias a través de la
historia:
1. La “Iglesia Verdadera”, la primitiva de los apóstoles, el Cuerpo de Cristo, SU
Iglesia (la Iglesia que Cristo formó), conducida y prosperada por la intervención del
Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes genuinos que actúan como
piedras vivas, conformando el templo del Dios viviente.
2. La “Iglesia Institucional”, adúltera, prostituida, deformada y degenerada a
causa de la intervención del hombre en el diseño que Dios creo para SU Iglesia.
Aunque sabemos que el mal fue derrotado en la cruz (existe un enemigo vencido y
derrotado por la cruz del calvario y por su Cordero Resucitado), el hombre, en su
NECEDAD y a través de los siglos se ha esmerado intentado revivirlo una y mil veces, a
toda costa.
Las ciudades de Sodoma y de Gomorra, otrora valuarte de la decadencia moral inyectada
por satanás, fueron destruidas por el fuego de Dios, sin embargo, el necio hombre de
hoy, ha incorporado en su vida diaria a la mayoría de las aberraciones salidas de estas dos
ciudades. Pornografía, Pedofilia, Homosexualismo, Acosos sexuales, Bestialidad,
Homicidios, Drogadicción, etc. por nombrar sólo algunas de las deformaciones y
perversiones que destruyen al hombre y que son aborrecidas por Dios. Estas no son otra
cosa que las obras de la carne.
Desde los tiempos de Moisés, el hombre gusta de incorporar “fuego extraño” en la
creación soberana de Dios, con los resultados que tenemos a la vista a través de la historia.
De esta manera, creyendo que hace lo correcto a los ojos de Dios, el necio hombre crea
toda forma de extrañas adiciones a todo lo que el Señor ha formado. Todo lo que el hombre
toca o manipula es contaminado y degenerado por el hombre.
Mutaciones genéticas, contaminación ambiental, calentamiento global, extinción de la
fauna, pérdida de valores cristianos, exaltación de las “obras de la carne”, amistad y
conformidad con el pecado, etc.
Pese al negro panorama que se presenta, además, el necio hombre ha considerado como
bueno el dotar de personalidad jurídica a la iglesia, institucionalizando con ello a la
NECEDAD.
La “Iglesia Institucional” se inicia en el siguiente equívoco:
Dijo el hombre en su necedad –“Hagamos algunas cosas para agradar a Dios”–.
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Y con este pretexto, el necio hombre incorpora cambios en el gobierno, en la
organización y en las prácticas de la iglesia primitiva, transformándola hasta lo que es
hoy en día, esto es, una institución de reconocimiento público con respaldo
jurídico, cuya falsa doctrina de sustentación es una burda imitación a la “Normativa del
Derecho Universal de la Iglesia” fomentada por la iglesia católica romana.
<<El necio no es una persona tonta e incapaz; el necio es una persona muy astuta,
que tiene la enorme capacidad de poder engañarse a si misma ... ¿Qué tal?>>
La “Iglesia Verdadera” que Dios diseñó y que Cristo fundó, necesita ningún sostén
de respaldo jurídico basado en la ley del hombre.
<<Mientras estuvieron en la tierra Cristo y sus apóstoles, fueron unos “ilegales” a
los mandatos humanos de la época (un verdadero dolor de cabeza para los
gobernadores de entonces), hasta el punto de ser perseguidos para su exterminio.>>
La “Iglesia Verdadera” de Cristo y SU doctrina, se sostienen por la acción del
Espíritu Santo de Dios, que deposita los Principios y Valores Cristianos en el corazón
de los hombres; Principios y Valores que iluminan (LUZ) y condimentan (SAL) a las
sociedades de las distintas naciones, a través de los siglos.

¿En qué momento fuimos deformados?
¡ENTÉRESE! La iglesia conocida como la “Iglesia Institucional”, actual, comenzó
a ser establecida allá por el año 324 DC, por el emperador romano Constantino.
<<En el momento en que Constantino oficializó el cristianismo, habían dos
tendencias muy marcadas:
1. El cristianismo enfocado hacia los judíos, dirigido por Pedro y Santiago.
2. El cristianismo enfocado hacia los gentiles, dirigido por Pablo.
Al mezclarse estas dos tendencias, se obtiene una especie de cristianismo
judaico, que inserta los rituales judíos dentro del cristianismo, provocando la
más grande deformidad al Cuerpo de Cristo, Su Iglesia., a saber:
1. El respaldo equivocado (basado en el Antiguo Testamento) de que existen
los sacerdotes y el pueblo.
2. Que hay un línea divisoria entre los ministros que conforman el clero (lo
eclesiástico) y las personas que conforman el grupo de los laicos (el
pueblo).
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3. Que el pueblo común y corriente (laicos) necesita de sacerdotes (clero)
para atender las cosas de Dios.
4. Que el pueblo (laicos) necesita gente profesional (clero) para atender
todos los asuntos eclesiásticos relacionados con Dios.
5. Que la gente profesional religiosa (clero) sólo puede ser instruida en
seminarios teológicos, institutos bíblicos, monasterios o universidades
jurídicamente establecidas por los hombres.
Nace de esta manera una falsa necesidad religiosa conocida como la “Iglesia
Institucional” y se crea al mismo tiempo el órgano correspondiente para atender
a dicha necesidad.>>
Así, esta “Iglesia Institucional”, junto con su estructura organizacional de liderazgo
jerárquico y sus prácticas aberrantes, es un nuevo invento de hombres. Jesús no la
implementó y menos aún en la forma en que se ha deformado en el día de hoy.
La Palabra de Dios nos revela que Jesús aborreció cualquier intento de imponer algún tipo
de estructura o de jerarquía en el liderazgo (al estilo del hombre natural) en el interior de
SU Iglesia. La escala de jerarquías en la Iglesia que Cristo formó, es total y absolutamente
diferente a la que el mundo conoce. Jesús enseñó: “...el que quiera ser el primero entre
vosotros será vuestro siervo”.
Mateo 20:25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las
naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas
potestad.
Mateo 20:26 Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,
Mateo 20:27 y el que quiera ser el primero entre vosotros
será vuestro siervo;
Mateo 20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y
para dar su vida en rescate por muchos.

¡AVISO! Actuando los hombres como siervos verdaderos, la iglesia primitiva, la
“Iglesia Verdadera”, no habría sido deformada jamás.
Lo que importa en estos tiempos, es entender y aceptar que debemos ser incluso como nos
enseña Pablo, en su carta a los Corintios.
1Corintios 4:1 Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y
administradores de los misterios de Dios.
1Corintios 4:2 Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea
hallado fiel.
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1Corintios 4:1 Así, 3779 B pues, téngannos 2248 3049 RP1AP VPUM3S los hombres 444 NNSM
por 5613 B servidores 5257 NAPM de Cristo, 5547 NGSM y 2532 C
administradores 3623 NAPM de los misterios 3466 NGPN de Dios. 2316 NGSM
1Corntios 4:2 « Ahora 3739 1161 3063 RR-ASN C JASN bien,» * se 2212 VPPI3S requiere 1722 P de
3588 DDPM los 3623 NDPM administradores, 2443 C que cada 5100 RX-NSM uno sea 2147
VAPS3S hallado
fiel. 4103 JNSM

Si se fijan en la versión Reina-Valera 1960 con Números Strong, la palabra siervo que usa
Pablo, corresponde al número G5257.
G5257
juperetes (πηρέ
πηρέτης
πηρέτης G5257) lit.: remero subordinado; de ahí, siervo. Se traduce
«ayudante» en Hechos_13:5: Véanse ALGUACIL, MINISTRO, SERVIDOR.
juperetes (πηρέ
πηρέτης
πηρέτης G5257) propiamente un sub-remero (jupo, bajo; eretes,
remero), distinto de nautpes, marino (significado que dejó de darse al término),
vino luego a denotar cualquier tipo de acción subordinada bajo la dirección de otro;
en Lucas_1:2 «ministros de la palabra»; en 4.20: «ministro» (RV, RVR) significa el
asistente al servicio de la sinagoga; Juan_18:3,12,18: «ministros» (RV; RVR:
«alguaciles»); Hechos_5:22,26: «ministros» (RVR: «alguaciles»); en
Hechos_26:16 «ministro» (RV, RVR), se dice de Pablo como siervo de Cristo en el
evangelio; lo mismo en 1Corintios_4:1 (RV: «ministros»; RVR: «servidores»),
donde el apóstol asocia a otros consigo, como Apolos y Cefas, como «ministros de
Cristo». Véanse ALGUACIL, AYUDANTE, SERVIDOR. Nota: Otros términos
sinónimos son doulos, esclavo; oiketes, criado; misthios, jornalero; misthotos, igual
que el anterior; pais, chico, muchacho, criado. Para todos ellos véanse SIERVO y
JORNALERO. Hablando en un sentido general, diakonos contempla al siervo en
relación con su trabajo; doulos, en relación con su dueño; juperetes, en relación con
su superior; leitourgos, en relación con el servicio público.
πηρέτης
juperetes (πηρέ
πηρέτης G5257) propiamente un remero subordinado (jupo, bajo;
eretes, remero), se distingue de nautes, marino, (significado que cayó en desuso), y
de ahí pasó a denotar a cualquier subordinado actuando bajo la dirección de otro.
Se traduce «alguacil» con las siguientes aplicaciones. (a) el ayudante de un
magistrado (Mateo_5:25); (b) los funcionarios de la sinagoga, o los alguaciles del
sanedrín (Mateo_26:58; Mc 14.54,65; Juan_7:32,45,46; 18.3,12,18,22; 19.6;
Hechos_5:22,26). Véanse AYUDANTE, MINISTRO, SERVIDOR.

El modelo de siervo que presenta Pablo, es el que se asemeja a aquel remero que
pertenecía a una galera que tenía tres filas de remeros por cada lado. Ser un juperete de
este tipo de galera implicaba ser menos que nadie (un remero subordinado, el siervo de
los siervos, inferior a todos y superior a ninguno), el más insignificante de todos los
mortales.
En este nivel de servidumbre al que alude Pablo, el siervo no cuestiona la voluntad
de su Señor, ni se permite siquiera “consultarse a sí mismo” si es que obedecerá o
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no obedecerá la voluntad de su amo. Este tipo de siervo, simplemente obedece, y actúa en
la voluntad de aquel a quien sirve, teniendo como único objetivo la fidelidad a su Señor.
Para llegar a este nivel de servidumbre (juperete) se requiere de una sola y única
condición: la FE verdadera.
FE verdadera en aquel que nos amó y que dio su vida por nuestra libertad.
FE verdadera en aquel que nos redimió de la muerte y que nos espera en el cielo, en SU
Reino.
Para alcanzar ese nivel de FE genuina, es necesario conocer a DIOS más y más cada día, en
el estudio de SU Palabra, la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, quien nos dará el
entendimiento y la revelación a nuestra vida. Eso es encontrar el RHEMA de Dios.
En la “Iglesia Institucional”, se dan contradicciones tan absurdas como aquella en que
las personas hacen declaraciones similares a las del necio “falso pastor ayudante” que
conocí: –“debemos obediencia al siervo cada vez que él nos ordena hacer
esto o aquello”–.
El sólo hecho de pensar en decir semejante estupidez ya nos pone en alerta, frente a un
nivel de necedad que no tiene parangón, toda vez que la condición de siervo es tal que no
se le permite dar órdenes ... el siervo solamente existe para obedecer.

¿Como es posible que aquellos (el clero antineotestamentario) que no
tienen ningún respaldo bíblico para ser cabezas de la Iglesia tengan a la
Iglesia de cabeza?
<<¿Es lícito que ex estafadores oficien como “falsos pastores ayudantes” y
continúen estafando a las congregaciones?; ... ¿Es lícito que ex ladrones laboren
como secretarios o secretarias en las iglesias para seguir robando?; ... ¿Es lícito que
acosadores sexuales ejerzan como “falsos pastores” y continúen con sus
prácticas de acoso?; ... ¿Es lícito que ex dirigentes deportivos actúen como
“presidentes de diáconos” y conviertan al ministerio en un verdadero circo?... Pues,
esto se da en el interior de nuestras propias congregaciones, ante nuestras propias
narices, ... y nadie hace nada al respecto ... aunque usted no lo crea...>>
Ellos (el clero) son la principal causa de la deformación de la “Iglesia Institucional”.
El clero, como la zarza, sólo busca satisfacer deseos personales, aún conociendo la
voluntad de Dios, por boca de Jesús, en cuanto a que no debe haber jerarquías ni
jerarcas entre los miembros del Cuerpo de Cristo, SU Iglesia.
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A pesar de aquello, creyendo que hacían lo correcto, los hombre dotaron a la “Iglesia
Institucional” con una “personalidad jurídica”, otorgándole fuero y estatus.
Antes de Constantino, las personas eran perseguidas y hasta aniquiladas si se declaraban
cristianas. Desde que Constantino estableció la “Iglesia Institucional”, se convirtió en
un verdadero honor y privilegio el pertenecer a la iglesia.
Posteriormente, los hombres fraccionaron a la iglesia y la disgregaron para poseerla,
sacando a Dios de ella.
Que triste panorama nos presenta la historia. Tratando de levantar todo un modelo
institucional, cultural, sociopolítico, con el fin legalizar el respeto y la reverencia al
Creador, el necio hombre ha dejado fuera del modelo al objeto mismo de la adoración,
esto es: a Dios.
Siglos más tarde, por los albores del 1517 DC, la mal llamada reforma de Martín Lucero,
solamente consiguió un reordenamiento de las cosas, pero, mantuvo la estructura jerárquica
piramidal de liderazgo religioso (el clero antineotestamentario versus los
feligreses laicos), a pesar de ser esta la principal y a la vez el mayor brote de la mutación
y de deformidad que tendría el Cuerpo de Cristo, Su iglesia.
<<Este sistema clerical antineotestamentario, persiste en nuestros días . Los
“falsos pastores” siguen creyendo que son los nuevos sacerdotes de la salvación
y del período de la gracia. Siguen creyendo que el pueblo les necesita a ellos para
dirigirse a Dios.>>

La llenura del Espíritu Santo
Erróneamente, en la “Iglesia Institucional”, los “falsos pastores” enseñan que las
personas deben pedir insistentemente a Dios la llenura del Espíritu Santo.
Erróneamente, se enseña también que, en respuesta a esa petición, Dios entregará más
unción y más poder.

¡Craso error!

Ser lleno del Espíritu Santo no es recibir de Dios más unción o más
poder. Por el contrario, es entregar más de nosotros a Dios haciéndonos siervos y
hasta siervos juperetes. La llenura del Espíritu Santo no tiene relación con lo que Dios
nos pueda dar sino con lo que nosotros estemos dispuestos a entregarle cada día (esto es: a
nosotros mismos entregados a Él, totalmente rendidos a Sus pies), en obediencia, en
sumisión total a SU voluntad y a SUS deseos.
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Ser llenos del Espíritu Santo es: permitir que el Espíritu Santo tome el control

total de nuestras vidas y nos conduzca por sendas de justicia por amor al
nombre de Cristo.
La “novia del Cordero”
De esta forma, a través de los años, la “novia del Cordero” ha sido obligada a prostituirse,
seducida por las pasiones aberrantes de los “falsos pastores” que sólo buscan un
aprovechamiento personal.
1. Los que lucran del evangelio.
2. Los que se jactan de liderar congregaciones de 20.000 miembros.
3. Los que venden en libros lo que, supuestamente, Dios les ha regalado para
bendecir a SU pueblo.
4. Los que se enorgullecen de vender CDs de coros de trescientas voces y orquestas de
cuerdas, grabadas en adoración a su dios, para sumergir a las personas en las
profundidades del éxtasis y la sensualidad del desenfreno.
5. Los que publican en internet los videos de sus predicaciones, con los
mensajes decadentes (verdaderas atrocidades doctrinales) con las que engañan a las
congregaciones cada domingo.
La “novia del Cordero”, antaño cuna y criadero del rebaño (pastoreado junto a aguas
de reposo), hoy está transformada en un verdadero matadero de ovejas, con
innumerables procesos industriales impulsados por los “falsos pastores”, cuyo
objetivo es el máximo aprovechamiento de la materia prima (los pequeñitos en la fe) lo
que les reporta excelentes dividendos.
La “novia del Cordero” ha sido obligada a negar el amor de Cristo, convirtiéndola en
indiferente al dolor de los más débiles y necesitados de ayuda espiritual. La han llenado de
sensualidad, dejando de lado la piedad y la misericordia, en pos de los billetes que llenan
los bolsillos de los “falsos pastores” en su afán de simonía.
Simonía: (De Simón el mago) Compra o venta deliberada de cosas espirituales,
como los sacramentos y sacramentales, o temporales inseparablemente anejas
(unidas) a las espirituales, como las prebendas y beneficios eclesiásticos. Propósito
de efectuar dicha compraventa. – Diccionario R.A.E.
En ella, en su interior, conviven las vírgenes insensatas junto con los que acostumbran
a llevarse a las mujercillas cargadas de pecados.
2Timoteo 3:6 Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a
las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias.
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Los hombres han descuartizado al Cuerpo de Cristo, Su Iglesia y se han repartido los
pedazos para depredar aún más a la iglesia que formó Jesús, en forma similar a lo que
hacen los animales carroñeros y las aves de rapiña con los cuerpos de animales heridos o
moribundos.
Los hombres han instruido leyes, normas y procedimientos religiosos, obligando a la
“Iglesia Institucional” a obedecer a estatutos con respaldo jurídico antes que al clamor
del Espíritu Santo que aboga por la sana doctrina. Las reglas y los preceptos mundanos
están por sobre la voluntad y los deseos de Dios consignados en las Sagradas Escrituras.
Hoy, en pleno siglo XXI, podemos constatar que han surgido cientos de movimientos
nuevos, aparentemente creados en obediencia a la revelación divina; fiestas, risas
santas, vomito santo, ruidos de animales, gritos, danzas eróticas, bailes, y hasta sacrificios
corporales, todo lo anterior bajo la supuesta motivación de querer adorar a Dios. Pero, Dios
rechaza todas estas manifestaciones que sólo complacen a los apetitos sensuales del hombre
y que Dios nunca les ha ordenado hacer.
A los necios e insensatos, a los rebeldes activos, a los indiferentes pasivos, a los que aman
la comodidad de la “Iglesia Institucional”, les advierte el Señor:
Lucas 12:47 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó,
ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Lucas 12:48 Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado
poco; porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le
demandará; y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.

Toda la literatura que se vende en las librerías cristianas, apoyan a la “Iglesia
Institucional” (la iglesia que Dios no instituyó). No obstante, la “Iglesia
Institucional” está literalmente podrida, a pesar de tantos falsos ayunos y sordas
oraciones, durante largas y agotadores jornadas de vigilias religiosas.
El cuerpo deforme que actualmente llamamos “Iglesia Institucional”, va en caída
directa hacia su autodestrucción. Dios no es el Señor de la “Iglesia Institucional”. Dios
no habita dentro de los muros de los templos.
Dios habita en medio de SU pueblo, en el interior de cada uno de los genuinos creyentes
que obedecen SU voz.

¿Dónde está Dios?
Cuando el hombre intervino en el diseño de la iglesia que Jesús estableció en la tierra, Dios
se apartó inmediatamente de ella. Dios no puede cohabitar con las pesadas cargas que les
son impuestas a los miembros de las congregaciones. Dios no puede existir en un cuerpo
desmenuzado. Dios no puede existir en una iglesia en donde se rinde pleitesía a los “falsos
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pastores”. Dios no habita en medio de la injusticia. Dios no puede habitar en donde
reinan los adúlteros y prevaricadores que amasan grandes fortunas valiéndose del
nombre de Cristo. Dios no habita en medio de las grandes multitudes llenas de
sensualidad y emocionalismo. Dios no habita en medio del bullicio de los grandes
amplificadores de sonido que adormecen las conciencias con música cadenciosa y mensajes
decadentes.
El evangelio es vida. La vida no puede detenerse. Aunque el hombre esté tratando por todos
los medios de manipularla y deformarla (llenándola de mutaciones), la vida original que el
Señor ha creado en SU Iglesia, se abrirá paso y seguirá avanzando, tal y como fue creada
por Dios originalmente.

¡AVISO! Aquellos que imitan el ejemplo de testimonio de las vírgenes prudentes,
dejen la comodidad de la “Iglesia Institucional” y vuélvanse a la iglesia en las
casas; en las plazas; en las escuelas; en los lugares públicos de reunión de
personas; regresen a la “Iglesia Verdadera”, a la verdadera iglesia primitiva
neotestamentaria. Mantengan sus lámparas encendidas y con aceite suficiente , dice el
Señor, porque el esposo viene pronto.
Mateo 25:13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del
Hombre ha de venir.

La verdadera iglesia local, la primitiva del Nuevo Testamento, es donde hay dos o tres
reunidos en Su Nombre. Allí está Dios.
Mateo 18:20 Porque donde están dos o
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

tres congregados en mi

Antes, el pueblo de Dios (Israel) delegaba todo lo espiritual en el sacerdote de turno. Hoy,
Dios delega todo lo espiritual en cada uno de los miembros del Cuerpo de Cristo, Su
Iglesia; en todos nosotros, ...sacerdotes del Nuevo Pacto.
Si ustedes están viviendo en el mundo del Antiguo Testamento, no pertenecen al Cuerpo
de Cristo, Su Iglesia. Ustedes simplemente pertenecen a una entidad religiosa, formada
y constituida por preceptos de hombres, que no ha sido lo que Dios instituyó en Su Palabra,
la Biblia.
¿Alguna vez ustedes han participado en la ordenación de un maestro?
¿Alguna vez ustedes han participado en la ordenación de un evangelista?
¿Alguna vez ustedes han participado en la ordenación de un apóstol o misionero?
Sólo hemos visto y practicado, a través de los años, la faramalla inculcada por la iglesia
católica (cónclave, concilio, etc.) de la ordenación de pastores y diáconos (los jefes y sus
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ayudantes respectivamente), ...todo eso corresponde a mandamientos de hombres, ¡Algo
que Dios nunca ha ordenado!
1. Los pastores no son “el ungido de Jehová”.
2. A los pastores no se les debe “obediencia ciega” (eso es sumisión al hombre,
como sucede en las sectas y es aborrecido por Dios)
3. Los pastores no deben pertenecer a una hermandad de pastores. (No deben
“servir” a dos señores)
4. Los pastores pertenecen al Cuerpo de Cristo, Su iglesia.
5. Las esposas de los pastores no son pastoras. (Eso sería lo mismo que decir que
las esposas de los ingenieros son ingenieras; o que las esposas de los médicos son
médicas; o que las esposas de los carpinteros son carpinteras) ... ¿???
Las inmoralidades pasadas de algunos de ellos (que continúan como prácticas en el
presente), son un claro referente de las condiciones adversas para el ministerio, de muchos
“falsos pastores” que hoy gozan de credibilidad. Dichas faltas, sirven para demostrar la
falta de idoneidad de los que se dicen ser “hombres y mujeres de Dios” y que con su mal
testimonio denigran y avergüenzan a nuestro Padre Celestial aquí en la tierra.
2Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la
palabra de verdad.

Machaira (La Espada del Espíritu)
Si han leído el libro MACHAIRA (La Espada del Espíritu) y si están de acuerdo con el
contenido y si les es de bendición, agradeceré, favor, incorporarlo en sus Agendas de
Actividades Diarias, como un "punto importante a tratar", a fin de que, por
intermedio de ustedes:
1. Podamos establecer contacto con las personas idóneas (en cualquier parte del
mundo) que deseen ayudarnos con la DIFUSIÓN y PROCLAMACIÓN de este
mensaje. (Sería de gran ayuda para nosotros que ustedes nos apoyaran con la
PROMOCIÓN del libro por intermedio de su página de Email, a través de la
Internet).
2. También sería de gran ayuda a este ministerio que el libro fuera presentado a todos
los hermanos que ocupan “cargos directivos” (en todas las congregaciones), a
fin de que se hagan presentes en la ciudad de Antofagasta, Chile, para investigar
personalmente los hechos denunciados y comencemos juntos a poner fin a
este flagelo del error, restaurando la VERDAD y la JUSTICIA de Dios en el
corazón de todas las personas.
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Nuestro objetivo principal es “proclamar la VERDAD y la JUSTICIA de Dios”,
para que miles de personas que están siendo ENGAÑADAS, puedan tener un contacto con
la experiencia vivida por el autor, cuyo testimonio se encuentra en las páginas de
MACHAIRA, y puedan ser apercibidos del error.

¡Avísenles de esto! Ayúdennos en este ministerio.
Les insto a llevar este ¡CLAMOR POR JUSTICIA!, toda vez que el mensaje de
MACHAIRA (La Espada del Espíritu) es un mensaje de libertad. Libertad de la opresión
antibíblica que ejerce esa casta de “falsos pastores” sobre el pueblo de Dios.
Romanos 10:14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin

haber quien les predique?
Se que ustedes, son personas con bastantes horas ocupadas en el transcurso del día (en sus
distintos ministerios), pero, agradeceré, enormemente, en el Señor, que puedan apartar unos
momentos de vuestro tiempo para leer y analizar el libro que les menciono y hacerse
partícipes de las injusticias claramente denunciadas en su contenido.
En la profunda confianza de que podrán evaluar el contenido del libro, en contraste con la
experiencia de la trayectoria de sus propias vidas espirituales personales, pongo a su entera
disposición el TEXTO COMPLETO, por lo que agradeceré, favor, ingresar en el link que
les adjunto, a fin de obtener una copia de MACHAIRA (La Espada del Espíritu) en
formato PDF y "bajarlo" a su PC para una lectura o impresión del mismo.
http://logoiiuv.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/machaira.pdf
También podrán obtenerlo desde la página de internet que les adjunto a continuación, bajo
el título "Lecturas Recomendadas". Esta página de internet corresponde a mi amado
hermano Ignacio García (Veracruz, México), quien es el autor del Prólogo y de la mayoría
de los comentarios del libro.
http://espadaymortero.iglesialatina.org/index.html

Machaira De John F. Anderson H. (con prólogo y comentarios de Ignacio García), es
un libro cortante en el que el autor no hace otra cosa que re-preguntar si el hombre es salvo
por lo que hace, inventa y tuerce tratando de ganarse el favor de Dios, o somos salvos por el
“oír con fe la Palabra de Dios”, analizar y cumplir, a través de ella, con la obediencia que
Dios demanda de nosotros. El ambiente donde nace Machaira es uno de batalla entre las
sombras y la luz; insólitamente el escenario aquí es la propia iglesia local del autor,
atosigada de falsas doctrinas y maestros, miembros serviles y perezosos, tanto como de
visiones provenientes no del Dios de la Biblia, sino de Peter Wagner y otros “enseñantes”
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emergentes de la tradición carismática. Un testimonio personal, en donde si el lector halla
un dejo de violencia, es porque la lucha entre la luz y las tinieblas tiene como propósito, en
palabras de Jesús, no venir a meter paz a la tierra, sino sacar y levantar la Espada del
Espíritu contra todo aquello que se opone a la Verdad de Jesucristo.

Amados hermanos en Cristo:
También podrán “encontrar” el libro, si consultan, en el buscador GOOGLE.COM (o en
algún otro que sea de su agrado), por la frase “Machaira la Espada del Espíritu”. De esta
forma, encontrarán varias páginas de internet que están haciendo promoción al libro, en
distintas partes del mundo.

Listos para apedrear
No se sientan culpables, si en algún momento han sentido el incontrolable deseo de
querer apedrearme por lo que han leído. En épocas pasadas, creo que habría sido así. Yo
también me habría sentido “herido y triste” por lo que escribo, pero, cuando Dios inspira,
...inspira, ...y los sabios le obedecen.
No sería la primera vez en que un mensaje que el Señor entrega desestabiliza la paz de los
que escuchan. Lo mismo le sucedió a Jeremías (guardando las proporciones) cuando
incitaba de parte de Jehová al pueblo para que se entregara en manos de los caldeos.
Jeremías 38:2 Así ha dicho Jehová: El que se quedare en esta ciudad morirá a
espada, o de hambre, o de pestilencia; mas el que se pasare a los caldeos
vivirá, pues su vida le será por botín, y vivirá.
Jeremías 38:3 Así ha dicho Jehová: De cierto será entregada esta ciudad en manos
del ejército del rey de Babilonia, y la tomará.
Jeremías 38:4 Y dijeron los príncipes al rey: Muera ahora este hombre; porque de
esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han
quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales
palabras; porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal.

Desde ya les agradezco, en el Señor, todo cuanto esté de vuestra parte en colaborar con este
pedido (ahora transformado en mi ministerio) que no es otra cosa que llevar la luz de la
VERDAD y de la JUSTICIA de Dios a todas las personas, en todas las naciones.

Jeremías 1:17 Tú, pues, ciñe tus lomos,
levántate, y háblales todo cuanto te mande;
no temas delante de ellos, para que no te
haga yo quebrantar delante de ellos.
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Tanto la hermana misionera Bautista acosada sexualmente y el que suscribe, quedamos a
su entera disposición, en el momento que ustedes estimen necesario.
En la confianza plena en el Señor, de que este libro será de gran bendición para sus vidas,
quedo a la espera de sus atentas y prontas respuestas.
1Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel

que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
...para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su
luz admirable;...
En Cristo,
John Anderson
Antofagasta, Chile.
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