8.-Negando el Patrón del Nuevo Testamento Usando el Antiguo Testamento como Autoridad
Obligatoria.
Hemos estudiado como los innovadores y los agentes del cambio niegan la autoridad del Nuevo
Testamento en materia de fe y práctica, relegando al Nuevo Testamento a status de consejería para la iglesia
primitiva ⎯ como si fuera una carta de amor. También reemplazan la autoridad del Nuevo Testamento con las
afirmaciones de sus líderes, siguiendo el sendero puesto por la temprana apostasía donde la palabra del sacerdote,
predicador o pastor reemplaza al Nuevo Testamento. Una vez que el Nuevo Testamento es minimizado como el
patrón de Dios para la iglesia, los innovadores justifican sus opiniones al torcer el Antiguo Testamento como
prueba selectiva de sus posiciones erróneas. Así es como trabaja.
Los innovadores y los agentes del cambio apelan al Antiguo Testamento para justificar sus prácticas
innovadoras. En su mentira, minimizan el Nuevo Testamento enseñando y usando ejemplos del Antiguo
Testamento para soportar sus innovaciones, especialmente en la adoración. Al respecto, son exactamente iguales
como los innovadores del siglo diecinueve. Estas personas dividieron a la iglesia por los instrumentos musicales,
destruyendo muchas congregaciones. En aquellos días, después de una apelación inútil al griego con respecto al
significado de la palabra PSALLO, la cual es cantar o hacer melodía, los innovadores corrieron rápidamente al los
instrumentos de David para apoyar los instrumentos musicales en la adoración. La historia se repite, los
innovadores actuales defienden los actos no autorizados para la adoración para inventar lo que algunos llaman
culto de alabanza. Las manos aplaudiendo, cantos con coros, agitación de brazos, dramatizaciones y gritos ⎯ todo
esto y mas son sin la autoridad del Nuevo Testamento ni tampoco del Señor y sus santos apóstoles y profetas.
¿Qué dicen ellos? Empezarán por admitir que la mayoría de sus referencias son del Antiguo Testamento. “no somos
una iglesia novotestamentaria “ o podrán decir. “¿Qué utilizó como escritura la iglesia del Nuevo Testamento?
Usaron el Antiguo Testamento.” Dirán que 1Timoteo 3:16, enseña que toda la escritura es inspirada por Dios, y eso
incluye al Antiguo Testamento. Otra razón para emplear el Antiguo Testamento que dicen, es que cuando está
hablando acerca de la adoración, el Nuevo Testamento no da reglas específicas. El Nuevo Testamento solamente
tiene 136 versículos que vagamente se refieren a la adoración. Esto no es distinto al argumento del predicador
quien dijo que había solamente dos versículos mandándonos cantar.
Por ejemplo, dirán que no es el hecho del cantar sin acompañamiento, el observar la Cena del Señor,
ofrendar, predicar, enseñar y orar (Ver Hechos 2:42). Un predicador en apoyo al aplauso y la agitación de los
brazos comenzó por denigrar la autoridad del Nuevo Testamento en materia de adoración. Entonces afirmó: “No
es el hecho lo que hace la adoración.” “Es la condición de nuestro corazón.” “Hacer las cosas correctas no
constituye la adoración.” Pasó por alto la suerte de Caín y no tomó en serio la de Nadab y Abiú como siendo
“iluminado por Dios.” Luego afirmó que Dios está mas interesado en sus corazones que en si haces las cosas en la
forma correcta. Para probar todo esto, citó 2Cronicas 29:30-31. Aquí el Rey Ezequías, intentando restaurar el
templo, observó varias excepciones de la instrucción de la ley de Moisés. Aún “comieron la pascua no conforme a
lo que está escrito (2Crónicas 30:18).”
Omitirán las partes que no favorezcan sus puntos. Lo que no señaló este moderno predicador es que la
tolerancia de Dios siguió después de una oración de arrepentimiento por el hecho del cual Ezequías claramente
entendió que estaba equivocado:
Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su
corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado, según los ritos de
purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo (2Cronicas 30:18-20)
Lo que también pasó por alto es que en el Antiguo Testamento se soportó ciertas excepciones tales como las
súplicas de los israelitas, “Danos un Rey que nos juzgue.” 1Samuel 8:6. Aún el Señor Jesús habló de la tolerancia de
Dios cuando los judíos endurecían sus corazones en Mateo 19:8: “Él les dijo: “Por la dureza de vuestro corazón
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al principio no fue así.” En el mismo Antiguo Testamento
pone, Ezequías también reinstituyendo los instrumentos musicales de David (2Cronicas 29:29) ¿Ven a donde lleva
este argumento? Las manos aplaudiendo y la agitación de brazos son solo el principio de la agenda real. La

realidad es la mover las prácticas sectarias hacia la iglesia. Las compuertas soportan la apostasía pero finalmente se
vendrá abajo.
Trasladarán un hecho del Antiguo Testamento para una aplicación en la iglesia. Otro predicador, en su
esfuerzo por sostener el buen sentimiento, enfoca de una manera alegre el culto de alabanza, usando Nehemías 8
para plantear el punto de que la adoración de la iglesia debería ser mas alegre. Concluye que Nehemías llevó la
adoración hacia una fiesta. Cuando leemos, “Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande,” el predicador
enfatizó el uso de alabar en lugar de bendecir de la Nueva Versión Internacional. Esto es un claro abuso del
lenguaje original: barak (baw-rak); una raíz primitiva; arrodillarse; por implicación bendecir a Dios (como un acto
de adoración) [Strong]. Esdras leyó la ley desde temprano en la mañana hasta el mediodía. El pueblo escuchó
atentamente y lloró porque escuchaban la lectura de la ley. Al terminar el pueblo se inclinó y adoró a Dios, sus
caras hacia el piso. Nehemías los animó a parar de llorar y empezar la festividad. “Y todo el pueblo fue . . . a gozar
de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado (Nehemías 8:12).” El predicador
usó este ejemplo del Antiguo Testamento para insistir en mas alegría, para un tono festivo en la adoración en la
iglesia.
No solamente el predicador usa el Antiguo Testamento para probar hechos sin precedentes en el Nuevo
Testamento, sino en su argumento combina la adoración (lectura de la Ley) y el festival los cuales estaban
claramente separados en propósito, tono y hecho. Después en el sermón, usó este ejemplo hasta el cansancio para
su innovación bajo el término equivocado de alegría y alabanza. Él les dijo: pónganse de pie, aplaudan y agiten sus
brazos, presionando a la congregación a hacerlo junto con él.
¿Qué dice la Biblia? Para cumplir parte de la ley requiere cumplir toda. Cuando un antiguo grupo de innovadores y
agentes del cambio trató de imponer la circuncisión, Pablo respondió enfáticamente:
He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo
hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la
ley os justificáis; de la gracia habéis caído. Gálatas 5:2-4
Puede uno no decirlo ahora, pero: “Ustedes que procuran justificar las innovaciones del culto de adoración
por la ley han caído de la gracia.” Los innovadores y agentes del cambio actuales quienes justifican las payasadas
en el culto de adoración están continuando rápidamente con instrumentos de música, dedicación de infantes y
otros actos del sectarismo. Los predicadores antiguos de la circuncisión, bautismo de infantes e instrumentos
musicales han allanado el camino que estos están andando.
Debemos seguir el consejo de Pablo en 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.” Esto requiere que uno entienda
que la misión del Antiguo Testamento se completó con Cristo: “No penséis que he venido para abrogar la ley o los
profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir.” Mateo 5:17. Cuando los apóstoles sugirieron considerar a
Cristo como igual a los profetas del Antiguo Testamento, Dios contestó, “Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia; a él oíd.” Mateo 17:5. Los escritores del Nuevo Testamento declararon esta segura voz de Jesús,
“Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos
postreros días nos ha hablado por el Hijo . . .” Hebreos 1:1-2.
¿Qué escribieron los padres del Antiguo Testamento? Romanos 10:4 nos dice: Porque el fin de la ley es
Cristo, para justicia a todo aquel que cree.” Para la era cristiana, Colosenses 2:14-15 enseña claramente: “anulando
el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la
cruz.” Los innovadores y los agentes del cambio deben encontrar autoridad del Nuevo Testamento para sus nuevos
actos de adoración y nuevas ocasiones de adoración. Su disputa de que la iglesia primitiva no tuvo escritura
excepto el Antiguo Testamento está equivocada. El Señor mismo describió la extensión de sus inspiraciones: “Mas
el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os
recordará todo lo que yo os he dicho.” Juan 14:26. Los apóstoles debían saber todas las cosas y recordarlas, Esta
naturaleza de todo incluido de la revelación vino a ellos en las palabras exactas del Espíritu.
Pablo describió el efecto de esta inspiración verbal sobre los apóstoles y profetas: “lo cual también
hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo

espiritual a lo espiritual.” 1Corintios 2:13. Cuando Pablo escribió, Debemos comprender su conocimiento del
misterio de Cristo:
Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, Leyendo lo cual
podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se
dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el
Espíritu. Efesios 3:3-5.
Pedro abogó por los escritos de Pablo como sabiduría dada a él y como escritura:
“. . . como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de
entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia
perdición.” 2Pedro 3:15-16.
Si, entonces la iglesia tuvo la palabra exacta de Dios en los apóstoles y profetas inspirados. Si, actualmente
la iglesia tiene la palabra exacta de Dios en el Nuevo Testamento escrito por aquellos apóstoles y profetas
inspirados. La iglesia antes y la iglesia ahora tienen la misma misión ⎯ dar a conocer la múltiple sabiduría de Dios.
“. . . para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y
potestades en los lugares celestiales.” Efesios 3:10
Los agentes del cambio y los innovadores no pueden negar que la palabra de Cristo en inspiración estuvo
disponible para la iglesia primitiva. Es en la desesperación y aún en pánico que apoyan sus falsas enseñanzas
regresándose al Antiguo Testamento. Es irónico que los escritores del Antiguo Testamento buscaron y miraron
diligentemente lo que los agentes del cambio y los innovadores desestimaron cruelmente:
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron
acerca de esta salvación . . . A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas
que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo,
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1Pedro 1:10-12.
Por favor, no dice Pedro que él no predicó el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y no le dice
él que Pablo no escribió la escritura.

