
16 de Enero de 2008 

Amado hermano Victor Riveros: 
 
¿Crees que no es bendecir al tratar de buscar lo que es justo en el caso de la hermana 
misionera acosada sexualmente por el “falso pastor” Bautista, corrupto? 
 
¿Acaso crees que ella no ha sufrido penalidades injustas por causa ese “falso hombre de 
Dios” que hoy continúa en el pastorado Bautista? 
 
¿Crees que es una bendición para la iglesia que ese “falso pastor” Bautista, corrupto, 
continúe en el púlpito después de lo que ha hecho? 
 
¿Crees que Dios no te ha llamado a ti para interceder con ORACIÓN y con ACCIÓN en 
este caso? 
 
Y para que preguntarte acerca de lo que piensas del caso de mi expulsión injusta, debido 
a la manipulación maquiavélica de este mismo “falso pastor” Bautista, corrupto. 
 
Mi confianza se basa en que pertenezco a un Dios grande y poderoso, que pelea por mi y 
me defiende. 
 
Salmo 34:7  El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen,  
 Y los defiende. 
 
Mi confianza se basa en que Dios nos promete que Él hará que la luz de la Verdad y la 
Justicia brille en toda la tierra. 
 
Lucas 8:17  Porque nada hay oculto,  que no haya de ser manifestado;  ni escondido,  que 

no haya de ser conocido,  y de salir a luz. 
 
Amado, amado, amado hermano Victor Riveros: 
 
Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 
 
2Timteo 1:7  Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,  sino de poder,  de amor y 

de dominio propio. 
2Timoteo 1:8  Por tanto,  no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,  ni de mí,  

preso suyo,  sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, 
 
Dios actúa por medio de nosotros, Su pueblo; miembros del Cuerpo que Jesús formó, Su 
Iglesia Verdadera. 
 
No te dejes engañar a causa de los falsos paradigmas que te han inculcado por medio de la 
errada tradición Bautista, tan manipulada y deformada por los hombres. 
 



Busca a Dios en la lectura de SU Palabra y permite que el Espíritu Santo te persuada de la 
Verdad y de la Justicia. Eso es lo que falta en medio de las actuales Iglesias 
Institucionales como la Bautista. 
 
Romanos 10:17  Así que la fe es por el oír,  y el oír,  por la palabra de Dios. 
 
En este punto quiero citar las palabras de Matthew Henry, quien dice al referirse al tema: 
 

<<Es connatural a los orgullosos prescribir a Dios lo que debe hacer, y poner luego 
excusas para no suscribirse a Él; pero tal ofensa nunca servirá de defensa.>> -  
(Comentario de toda la Biblia - .Matthew Henry) 

 
Solamente los que están destinados al santuario alcanzarán tal unción. 
 

Salmos 24:3   ¿Quién subirá al monte de Jehová?  

 ¿Y quién estará en su lugar santo? 
Salmos 24:4  El limpio de manos y puro de corazón;  

 El que no ha elevado su alma a cosas vanas,  

 Ni jurado con engaño. 
 
La forma de alimentar nuestra fe es por intermedio de la lectura de la Palabra de Dios. Así 
está escrito. Por lo tanto, si no ponemos nuestra fe en Dios, seremos engañados. 
Solamente el profundo conocimiento de la Verdad nos hará 
verdaderamente libres. 
 
Esto es lo que debemos enseñar y enseñar y enseñar. 
 
Finalmente, mi amado hermano Víctor Riveros, te reitero tu valentía y tu deferencia al 
contestar estas misivas, mismas que ninguno de los líderes de la hermandad Bautista 
Nacional se ha atrevido a responder. Eso mi amado hermano, es un claro indicio de un 
corazón que ama al Señor y que se involucra en Sus negocios. 
 
2Timoteo 1:6  Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de 
Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 

 
Recibe un fuerte y sincero abrazo desde la distancia. 
 
En Cristo, 
 
John Anderson 
Antofagasta, Chile. 
 
 


