
Parte 2: Los Agentes del Cambio y los Innovadores Rechazan el Patrón del Nuevo 
Testamento. 
7.- Rechazando el Patrón del Nuevo Testamento en Materia de Fe y Práctica. 
 
 Hemos estudiado cómo usamos los mandamientos directos, las declaraciones explícitas, los ejemplos 
apostólicos aprobados y las inferencias necesarias para establecer el patrón del Nuevo Testamento. Cuando vienen 
hombres con nuevas ideas para la adoración y de cómo se constituye al verdadero creyente, los ancianos y la 
congregación deben preguntar, ¿Dónde está el patrón del Nuevo Testamento? Nuestra demanda es para que se 
hable conforme a la palabra de Dios (1Pedro 4:11),  para seguir el ejemplo de la iglesia primitiva (1Tesalonisences 
2:14) y obedecer al Señor y a los profetas y apóstoles (Mateo 28:19-20). Esta demanda no está en la agenda de los 
agentes del cambio e innovadores. Estos falsos maestros están dividiendo a la iglesia y atacan la fe que una vez fue 
dada para siempre (Judas 3). Su moderna agenda trasciende la enseñanza bíblica en un esfuerzo que imita a la 
mayoría de los modernistas de las denominaciones, trastornando la fe. Los cristianos fieles deben ver de cerca lo 
que estos agentes del cambio e innovadores dicen y hacen, buscando en las escrituras diariamente para mirar si la 
enseñanza es verdadera (Hechos 17:11).  No esperen que los agentes de cambio y los innovadores les digan 
abiertamente lo que ellos creen. Mas bien se impondrán, insertando sus falsas prácticas, ridiculizando a aquellos 
que no estén de acuerdo. 
 
 Los innovadores y los agentes del cambio rechazan la autoridad del Nuevo Testamento en materia de fe y 
práctica. Sus esfuerzos se enfocan usualmente en cómo se hace un verdadero creyente y cómo es la verdadera 
adoración. 
 
 ¿Qué dicen ellos? Dicen que el Nuevo Testamento no es un patrón sino una carta de amor, una expresión de 
los deseos de Dios, no instrucciones de Dios. Ustedes escucharán que necesitamos una mas extensa visión bíblica. 
Dirán que proponen un nuevo concepto en un término no bíblico evangelio esencial. Enfocándose en la muerte, 
sepultura y resurrección, excluirán la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la comunión de los creyentes y 
adoración como no siendo una parte esencial de su evangelio. Sus ideas de unidad emergerán, dando llegada a la 
convivencia con las denominaciones y adoraciones tal como las sectas adoran. Dirán que el Nuevo Testamento no 
tiene escrituras que prescriban sobre la adoración que digan así es como se hace. Explicarán, encontrarás principios, 
sin embargo no reglas realmente. Y que el Nuevo Testamento no es un manual de instrucción acerca de la 
adoración. 
 
¿Qué dice la Biblia? Pedro dio una respuesta que es verdadera desde Moisés hasta ahora: 
 
 Moisés dijo, ”El señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis 
en todas las cosas que os hable; y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Y todos los 
profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días.”  Hechos 3:22-24. 
 
 Esto es un mensaje concreto con un resultado seguro y no da lugar a desviaciones. Pablo dijo: “Retén la 
forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el 
Espíritu Santo que mora en nosotros.  2Timoteo 1:13-14. 
 
 Y para aquellos que no retienen y guardan la forma de las sanas palabras, Gálatas 1:7-9 es claro:  
  

 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si 
aun nosotros o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del 
que habéis recibido, sea anatema. 

 
 Ellos reemplazan la autoridad del Nuevo Testamento con las afirmaciones de sus líderes. Esas afirmaciones 
son ingeniosas en su engaño. Por supuesto, si no tenemos ejemplos, mandamientos o declaraciones explícitas que 
sean obligatorias, las opiniones humanas triunfan y las afirmaciones son permisibles 
 
¿Qué Dirán ellos? Un maestro empezó a hablar acerca de todos los pasajes que nos enseñan a cuidar por el 
necesitado y coómo hacerlo. Se movió hábilmente hacia el canto y que tenemos solamente dos pasajes que nos 



mandan cantar y aún hacemos eso fielmente. Entonces de repente estaba diciendo que solamente dos pasajes nos 
dicen del cantar y no excluye el usar instrumentos musicales, ¡la hazaña estaba hecha! ¡Regresó a la necesidad de 
cuidar por la gente pobre! 
 
 Otro predicador en medio de la defensa de la innovaciones de la adoración. Estaba usando al hombre 
lisiado en Hechos 3 quien celebraba su curación brincando y adorando a Dios para justificar el aplauso y mover los 
brazos en la adoración actualmente. Esto está muy mal y lo discutiremos mas tarde. En la lectura acerca de Pedro y 
Juan subiendo al templo a la hora de la oración, insertó: “Básicamente tienen a dos predicadores yendo a la iglesia.” 
“eran cerca de las tres de la tarde. Es un poco diferente la hora en que tenemos nuestros servicios.” Sin otra palabra 
regresó a la lectura. Note que había enseñado ⎯ir al templo judío es ir a la iglesia. Y el servicio de adoración judío 
es lo mismo que el de nosotros excepto en la hora. La conclusión implicada es que cuando adoramos con las 
denominaciones estamos haciendo justo lo que Pedro y Juan estaban haciendo ⎯ una completa perversión de las 
escrituras.  
 
 Otro predicador estaba pidiendo un equilibrio entre el ritualismo y las novedades en la adoración. Dijo que 
solo porque siempre hacíamos las cosas no las hace que sean venerables. Sin embargo, añadió que no deberíamos 
hacer algo nuevo solo por hacerlo. Ahora vea su ilustración: Como acercándose en una banda en marcha. Mas 
gente quiere lo nuevo; y para estimular a las demás personas, deberíamos hacerlo. Ha enseñado efectivamente que 
los instrumentos en la adoración están bien, para animar a las demás personas. 
 
¿Qué dice la Biblia? Hechos 17:11 dice que los bereanos “escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas 
eran así.” ¿Cuál es la respuesta? Leamos en 1Pedro 4:11 “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.” 
Que cierta es la profecía: 
 
 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente herejías destructoras y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí 
mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad 
será blasfemado; Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo 
tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 2Pedro 2:1-3 
 
 

 


