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john anderson <john.anderson.h@gmail.com>
Para: Info cybermedia

15 de enero de 2008 19:05

Amado hermano Víctor Riveros:
Siempre he sostenido que las "verdades a medias" (o medias verdades) son más peligrosas que las mentiras,
porque siempre viajan de la mano de la hipocresía y del cinismo.

Las "verdades a medias" son el arma predilecta del enemigo, cuando se disfraza de ángel
engañar incluso a los escogidos.

de luz, para

Las "verdades a medias" son la característica de los tibios.

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 .

Ejemplo de estas "verdades a medias" es tu deseo de declarar, en el "Libro de Visitas" de la página Web de la
UBACH, que el Congreso de los 100 años de la Obra Bautista en Chile fue todo un éxito, en medio de besos y
abrazos santos, mientras, tras bambalinas, los que han sufrido injusticias y todo tipo de trato abusivo (de parte
de los "falsos

pastores" Bautistas , corruptos) claman por ayuda espiritual.
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Respondiendo al ejemplo que tu has presentado, si en un país existen 1000 iglesias y 200 de ellas son
corruptas; y si las denuncias de las corrupciones no son oídas ni tratadas por las otras 800 iglesias restantes,
entonces, todas ellas son iguales. Este es el caso que a ti en lo personal te incomoda, porque
cuesta mucho, mucho y mucho reconocer los errores, principalmente cuando se han arraigado en nuestra
naturaleza humana, hasta el punto de convertirse en férreos y enormes paradigmas que controlan nuestra
vida.

Los únicos "perjudicados" que deberían interesarte y conmoverte (a misericordia) aquí y ahora, son aquellos
hermanos y hermanas agredidos y abusados espiritualmente (como es el caso de la hermana misionera
acosada sexualmente por el "falso

pastor" Bautista ).

Mateo 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el
comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto

era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.

Deberías conmoverte (por tu prójimo) por los más pequeñitos en la fe que son dañados cada día, a causa del
mal testimonio de la enorme cantidad de "falsos
hermandad Bautista

pastores" adúlteros que hacen nata en medio de la

Nacional.

Lucas 10:36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Lucas 10:37 El dijo: El que usó de

misericordia con él.

Entonces Jesús le dijo: Ve, y

haz tú lo

mismo.
Te aclaro, en el amor del Señor, que los chaparrones que tu mencionas (y las cosas desagradables que
te ha tocado vivir), los permite, pero, no los provoca el Señor. Los chaparrones y las cosas
desagradables que suceden en la vida de las personas, se deben única y exclusivamente a que las personas
han sacado a Dios de sus vidas, dejando de lado la misericordia y anteponiendo el trabajo u otros intereses
personales por sobre la voluntad de Dios.

Si para ti son más importante los "saludos que alaban, ensalzan y engrandecen" cínicamente la organización
del Congreso Centenario de la Obra Bautista en Chile, por sobre el ¡Clamor

por Justicia! de aquellos
que sufren penalidades al interior de tu congregación Bautista, quiere decir que ...algo hiede ya.
que no quiere oír mis palabras, que anda en las
imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para

Jeremías 13:10 Este pueblo malo,

postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno.

Si me dices que las acusaciones de acoso sexual y otras inmoralidades no deben denunciarse al interior de la
hermandad (para no dañar el prestigio de la denominación), sino que deben tratarse en los tribunales civiles
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de justicia, eso demuestra que aún no has aprendido la forma en que deben funcionar bíblicamente los
miembros, dentro del Cuerpo de Cristo, SU Iglesia.

Si me dices que los casos de adulterio (que hacen nata entre los "falsos pastores" Bautistas,
corruptos, de la segunda región, Antofagasta), deben tratarse en los tribunales de justicia civil, eso demuestra
que no has aprendido la forma en que debe actuar bíblicamente un miembro, dentro del Cuerpo de Cristo, SU
Iglesia.

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno,

y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de
las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!

Isaías 5:20

Dejar la Palabra de Dios para andar en las imaginaciones de sus propios corazones, es una actitud que Dios
condena, especialmente hoy, en estos cirqueros, "fabricantes

de imágenes corporativas

falsas".
Amado hermano Víctor Riveros:
Cuando Pablo se enfrentó a los Gálatas, a los Corintios, y a otros que estaban deformando el verdadero
evangelio, no lo hizo a través de los tribunales civiles de justicia de la época, sino, desde el interior del seno de
la iglesia. Es la hermandad Bautista

Nacional, la iglesia en pleno, la que debe pronunciarse en los
casos de corrupción denunciados por MACHAIRA (La Espada del Espíritu) y por el ¡Clamor
Bautista!
No
con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová
de los ejércitos.

Zacarías 4:6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice:

Me cuesta creer que las personas se conviertan rápidamente en testaferros, a favor de la protección de
los "falsos

líderes religiosos", en contra del testimonio narrado en las páginas de MACHAIRA.

Jeremías 17:5 Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y
su corazón se aparta de Jehová.

Me cuesta asimilar el hecho de que las personas prefieren creer, irresponsablemente (negligentemente), que
al hacerse a un lado (tal como el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano) les excluirá de la
responsabilidad ante el Señor.

Santiago 4:17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.
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Un verdadero creyente, se duele con su hermano herido y le apoya en su desgracia y en su dolor.

Un verdadero creyente, no

se goza de la injusticia, más se goza de la verdad....

(Espero que este no sea tu caso)

A través del mundo cibernético de la Web, las personas deben saber que, el estereotipo del falso creyente
requiere, en forma urgente, ser reevangelizado. Eso, si es que a las personas les interesa más la vida

eterna con Cristo antes que

sus negocios terrenales personales (como el negocio de informáticos

confeccionando páginas Web, para las iglesias de la hermandad Bautista

Nacional).

Si ese llegara a ser tu caso, Dios tenga misericordia de ti.

No obstante, no puedo dejar de admirar

tu valentía (o tu insensatez) al levantarte como el portavoz de
tus patrones (me refiero al liderazgo Bautista Nacional) y haber tenido la deferencia de contestar (bien
o mal) a este ¡Clamor Bautista!, ya que ninguno de ellos se ha atrevido a hacerlo.
Pero, no puedo dejar de exhortarte, respecto de tu preferencia en la elección que has hecho. Al respecto, la
Palabra de Dios declara que, los que verdaderamente aman a Dios, guardan SUS mandamientos.

Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.

Hasta donde yo he aprendido, los mandamientos de Dios nos obligan a apoyar al hermano caído; a creer en
su sufrimiento; y tu mi amado hermano Víctor

Riveros, has declarado que puede no ser verdad
todo el testimonio de MACHAIRA y del ¡Clamor Bautista! (Es lo mismo que suponer que ambos
libros son una mentira) ¿???

Que Dios te perdone por la dureza de tu corazón; por aquello que te hace ser insensible ante las denuncias
firmadas (con nombre y apellido del suscrito) y cuyo único "pecado" es poner en duda la idoneidad y la
credibilidad del "falso

liderazgo" Bautista Nacional .

La denuncia de un acoso sexual a una misionera de mi ciudad y el drama asociado que ella ha tenido que
padecer; la injusticia de mi expulsión por declarar la verdad que delata a los "falsos

pastores"

Bautistas , corruptos; los adulterios de los "falsos pastores" Bautistas en mi ciudad,
Antofagasta, son anatemas en medio del actual pueblo Bautista Nacional y no deben ser resueltos
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por tribunales civiles de justicia. Deben ser tratados al interior de la hermandad Bautista

Hechos 5:29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron:

Nacional.

Es necesario obedecer a Dios

antes que a los hombres.
NOTA: Si has cambiado de bando para conservar tu trabajo y tu negocio de informática con las iglesias de
la hermandad Bautista Nacional, ...Dios te lo cobrará AQUÍ, en la tierra.
Creo que bien vale la pena gastarte unos minutos en la siguiente lectura, para que el Señor sea el que te
persuada de tu error, tal como lo ha hecho conmigo.

La pervertida preeminencia del Amor
Para evitar cualquier tipo de "problemas" al interior de las congregaciones, los "falsos

pastores"

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
predican sobre el tipo de
personas.

De esta manera, los creyentes de todas las congregaciones son instruidos respecto del

significado amor,

falso

en las distintas reuniones semanales que se hacen en todas partes del mundo

(reuniones dispuestas para hacer un verdadero trabajo de
personas), en donde se les indica claramente que, el

1.

Es sufrido

2.

Es benigno

3.

No tiene envidia

4.

No es jactancioso

5.

No se envanece

lavado de cerebro

que daña a las

amor:

6. No hace nada indebido
7.

No busca lo suyo

8. No se irrita
9. No guarda rencor
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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 y en subrayado en la lista
anterior) en su diario vivir, especialmente en la convivencia entre los de la familia de la fe.

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.
Si no lo hace (si no actúa en forma pasiva apabullado por las

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 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.

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.
Estas dos últimas cualidades del amor,

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.
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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,

justicia y verdad),

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
nosotros) sus características

no es imitar sus cualidades, sino internalizar (hacer crecer en

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 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.

cualidad del amor ("todo lo soporta"), pero, no
características esenciales: ...no gozarse de la injusticia... más

Claramente, ella solamente posee una única
posee ninguna de las dos
gozarse de la verdad.>>
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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. Eso es lo que el "Libro de
Firmas" del portal de la UBACH (que tanto defiendes), representa.

Bautista
descubierto en el testimonio de aquel grupo de "falsos líderes religiosos".
De esta manera, tan triste y vergonzosa, la realidad de nuestra denominación

va quedando al

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 de Chile 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.

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".
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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
los gastos del funeral.>>

vaca al matadero para cubrir

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.
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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.

Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí
será el lloro y el crujir de dientes.

Mateo 25:30

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

¡CLAMAR!

Amado hermano Víctor Riveros:
Yo, ...¡CLAMO

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 el transcurso del año
2007 recién pasado).

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.

1Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
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para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable;
Dios,

...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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