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Dedicatoria 
 

Para mi esposa Helen quien siempre persiste firme en la fe. 
A la iglesia de Orangeburg, South Carolina 

por defender la fe en esta ciudad. 
A todas aquellas iglesia fieles listas a pelear la buena batalla 
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Prefacio 
 Los enemigos de la Cruz de Cristo inició como una serie de artículos en el Boletín de la 
iglesia de Cristo de Orangeburg ,  en la sección “The Elders´ Corner” (El Rincón de los 
Ancianos) en Orangeburg , South Carolina. Habíamos escuchado de los ruidos de la 
controversia como truenos distantes, sin embargo parecía remoto y lejano. Para la congregación, 
el primer destello de un relámpago real fue cuando a un amigo, un anciano de una iglesia en 
Georgia, se le pidió que dimitiera como anciano para poder hacer cambios innovadores 
deseados  por el predicador y algunos miembros. El anciano, convertido de una denominación, 
vio las prácticas como un regreso a lo que él había dejado ⎯ prácticas no escriturales tanto en 
método como en contenido. Él no estuvo de acuerdo y permaneció fiel al Señor. 
 
 El relámpago iluminó una vez mas cuando un miembro fiel se trasladó a una 
congregación fuera del estado. En esa iglesia los agentes del cambio fueron rápidamente 
movidos hacia el servicio de alabanza, en componentes y estrategias que destruyen el patrón de 
adoración del Nuevo Testamento. La hermana tuvo que moverse a una congregación diferente 
compuesta por miembros quienes se habían marchado de la congregación del cambio por el 
bien de la conciencia. 
 
 En nuestros viajes, mi esposa y yo siempre hemos estado cerca enfrentándonos con esos 
temas. Los innovadores estuvieron en juicio contra los ancianos de una iglesia en Nevada por la 
posesión del edificio. El predicador de una iglesia escocesa abogó por los instrumentos 
musicales. Una iglesia comunitaria se dividió en Hendersinville, Tennessee. El periódico de 
Nashville reportó una división en la iglesia de Madison, Tennessee. Otra iglesia tenía a ciertos 
cantantes por separado; otros de pie, aplaudieron al maestro invitado de Biblia. La lista sigue y 
sigue. 
 
 Estas circunstancias nos llevaron a la serie de artículos en “The Elders´s Corner” 
llamados “Controversias que Enfrenta la Iglesia” con el objetivo de informar a la congregación. 
Compartir estos artículos en este nuevo formato es un esfuerzo para informar y preparar a 
hermanos fieles para que se protejan ellos mismos y a sus congregaciones locales contra las 
tormentas del cambio. Nuestro deseo es hacer circular el material en una variedad de formas 
impresas y digitales a fin de alcanzar a tantos hermanos y hermanas en Cristo como sea posible. 
 
 Hay varias exenciones. El trabajo es la obra de una iglesia local y lo hace no 
demandante a académicos o a eruditos lingüísticos. Ciertamente muchos de nuestros hermanos 
están aportando trabajos mas loables. De especial ayuda han sido para mi Dave Miller´s Piloting 
the Straight y Dulut (GA) Church of Christ´s What is Happening to the Church, desarrollado y escrito 
por Rod Rutherford, editado y enviado por Jim Dearman. Esta obra está también disponible en 
formato de VHS y en cinta de audio. 
 
 No hemos tratado completamente las ideas esenciales que sostienen los agentes del 
cambio e innovaciones en modo de una nueva hermenéutica con sus conceptos centrales del 
evangelio. Es nuestra opinión que el ataque sobre las iglesias viene desde los agentes locales del 
cambio entrenados que insertan subversivamente sus prácticas dentro de la obra y la adoración 
de la congregación.  
 
 Esta obra tampoco intenta ser completa o exhaustiva en contenido. Por favor piense en 
ella como un ensayo del significado tradicional de la palabra – un principio.  Hemos optado en  
enfocarnos en el patrón del Nuevo Testamento y cómo está siendo puesto a un lado a favor de 
las doctrinas de hombre. Por definición y práctica, la obra se centra sobre las principales ideas 
que renuevan la adoración y comunión. El nuevo y emergente grupo apóstata es radicalmente 
diferente de la iglesia del Nuevo Testamento;  y por tanto, aun los extraños inmediatamente los 
reconocerán como algo diferente a la iglesia de Cristo. Pronto serán una denominación en todo 
el sentido de la palabra. 
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Por nuestras incontables limitaciones en las escrituras, en pensamientos y en palabras, 
nos disculpamos y pedimos perdón. No dudamos en pedir ayuda en cuanto pensamiento o 
palabras a hermanos mas calificados. Nuestra oración es que este estudio ayude a los cristianos 
y a la iglesia a defender la fe que una vez fue entregada. 
 
 Para Dios sea la gloria en Cristo y en la iglesia. 
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Introducción 
 
 Que se presenta primero: Son los innovadores y sus esfuerzos para cambiar la iglesia que el 
Señor edificó o son los miembros, quienes miran y quieren lo de sus vecinos, tal como los israelitas 
quienes gritaban: “Danos un rey que nos juzgue.” 1Samuel 8:6. La respuesta es probablemente 
ambos/y, ni una/ni otra. Nuestro texto temático nos dice de los enemigos de la cruz de Cristo y nos 
exhorta a vivir de acuerdo al patrón que los apóstoles nos dieron: 
 

Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que 
tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun 
ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:17-18 
 

Pablo describe tales situaciones de como los oyentes se juntaban alrededor de los maestros para que  
les dijeran lo que querían escuchar. Pablo le dijo a Timoteo acerca de como estos oyentes no 
toleraban la sana doctrina: 
 

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de 
oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la 
verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, 
haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4:3-5. 
 
El mandamiento para Timoteo era ser sobrio, soporta las aflicciones, haz la obra  y cumple 

tu ministerio. Nuestras indicaciones para responder a la ola de cambios podría no ser clara o 
indicada en mejor manera. Y los escritores inspirados reiteran las indicaciones una y otra vez: Pablo 
dice a los efesios en Efesios 4:14-15: 

 
Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, 

por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino 
que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo . . . 

 
La exhortación es la misma para los ancianos, dándoles un encargo especial para detener a 

los enemigos de la cruz de Cristo: 
 
Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar 
con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aun muchos 
contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a 
los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia 
deshonesta lo que no conviene. Tito 1:9-11 

 
 La batalla está presente. El fiel debe imponerse al enemigo. No nos atrevemos a ver al 
enemigo, cruzando nuestro campo y corriendo. No debemos flaquear como un atalaya viejo, pero si 
decididos ser como unos nuevos Caleb´s  y nuevos Josue´s listos para apoderarse de la promesa de 
nuestro Señor. Estamos vestidos con la armadura de Dios como es descrita en Efesios 6:13-17. No 
tenemos nada que temer. 
 

Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo 
acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del 
maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de 
Dios. 
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 En la batalla por venir, los verdaderos creyentes pueden llegar a ser como los falsos 
maestros, mostrando una mala actitud.  Por que si tenemos y defendemos la verdad, pero 
perdemos la mente de Cristo, somos condenados por nuestra propia presunción. Muchos de los 
pecados de Gálatas 5:19-21, listados como obras de la carne, son pecados divisivos: 
 

Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el 
reino de Dios. 
 
Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, , todo eso ⎯si 

permitimos que domine nuestro espíritu ⎯ le permitiremos ganar a Satanás. 
 
Por tanto, en todos nuestros tratos con los innovadores y los agentes del cambio, debemos 

permitir al fruto del Espíritu que nos domine: “ . . . amor, gozo, paz, paciencia, benignidad , 
bondad , fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley.” Gálatas 5:22-23. 

 
Al final tendremos la victoria con Jesús: 
 
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 

Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar 
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 
El Cordero de Dios será victorioso y  con Él los que sean llamados, escogidos y fieles. 
 
Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey 

de Reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14 
 
¡Permanezcamos firmes con el Señor Jesús en este tiempo! Amén. 
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Parte 1: El Patrón del Nuevo Testamento en la Adoración y en la  Comunión. 
 
1.- Antecedentes e Historia 
 
 Desde el mismo inicio en Hechos 20:28-31, la falsa enseñanza ha confrontado a la iglesia con 
la controversia. El apóstol Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que serían levantados falsos 
maestros: 
 

Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto 
por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que 
no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantaran hombres que hablen cosas 
perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por tres 
años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 

 
Controversias del siglo 20. El siglo 20 vio su buena cuota de enseñanza divisiva, esfuerzos 

por dividir a la iglesia por prácticas innovadoras las cuales fueron introducidas dentro de las 
congregaciones locales. Solo una década de los 100 años fueron libres del asalto por los ministros 
del diablo:  “Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no 
es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a 
sus obras.” 2Corintios 11:14-15. 
 

Los instrumentos de música se introdujeron a la iglesia en 1858 en Midway, Kentucky, fue 
parte de una doctrina definida que colocó a la iglesia de Cristo ⎯ el cuerpo de Cristo⎯ aparte de la 
Iglesia Cristiana la cual la llevó al exceso en adoptar esta innovación en la adoración, junto con 
innovaciones de organización como la Sociedad Misionera Cristiana Americana. 
 
 En la primera mitad del siglo, la enseñanza premilenial destruyó a muchas iglesias 
conforme esos falsos maestros substituyeron sus opiniones por la clara enseñanza de la escritura. 
Introducida en Louisville, Kentucky, esta falsa enseñanza siguió lo demás de las denominaciones: 
un rapto, una guerra física, un reino de 1000 años y un reino físico establecido por el Señor en la 
tierra. 
 
 La primera mitad del siglo también vio una amenaza de la influencia sectaria con el 
evangelio social. Muchos esfuerzos fueron hechos para separar a las congregaciones de la iglesia del 
Señor de la verdadera obra y misión de la iglesia ⎯predicar y enseñar⎯ a mas obras y misiones 
socialmente relevantes. Los hospitales, enfermerías, cocinas comunitarias, actividades sociales y de 
recreación  llegaron a ser la obra principal de muchas iglesias. 
 
 A finales de 1950 la controversia creció entre las iglesias respecto hasta que punto la iglesia 
se dedicaría en la comunión social y al apoyo de instituciones aparte de la iglesia, tales como 
colegios y hogares para ancianos y orfanatos. Durante este periodo la iglesia se dividió en tres 
grupos aproximadamente. Un grupo estaba en contra del apoyo a cualquier tipo de instituciones 
por parte de la iglesia y estaba en contra de cualquier forma de convivencia social en los edificios de 
la iglesia y/o patrocinados por la iglesia. Otro grupo ⎯llamado grupo de la iglesia patrocinadora⎯  
practicó el apoyo a instituciones (casas o apoyos misioneros) por parte la iglesia solamente si las 
iglesias locales patrocinaban la obra. El último grupo de congregaciones sintieron que las iglesia 
locales tenían autonomía (independencia) en materia de a quien apoyar y como llevar el 
evangelismo y la obra de benevolencia. 
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 En la segunda mitad del siglo 20, la controversia empezó a levantarse alrededor del tema 
del ecumenismo (los verdaderos creyentes están en todas las iglesias y la unidad es lo mas 
importante). Al finalizar el siglo este movimiento produjo que  aquellos quienes redefinieron el 
evangelio propusieron su propio concepto del mismo. También redefinieron el método por el cual 
la autoridad bíblica es establecida por medio de proponer sus ideas de una nueva hermenéutica. 
Muchos empezaron a creer que la iglesia y sus miembros podrían participar en servicios y obras 
interdenominacionales y que aquellos miembros de otras iglesias también eran salvos. Muchos 
hermanos empezaron a adoptar las prácticas sectarias de tener coros y grupos de dramas 
presentándolos en la adoración, usando mujeres oradoras, cantantes específicos con micrófonos, 
etc.   Algunos piensan que la Cena del Señor no necesita ser tomada cada primer día de la semana o 
ni siquiera en el primer día de la semana. El argumento que el bautismo para remisión de pecados 
no era ya una condición absoluta de salvación abrió la puerta para la comunión abierta con 
miembros de las denominaciones. 
 
 También surgió un movimiento, el cual primero fue llamado Crossroads (NT nombre de la 
calle donde se reunía) después la iglesia Crossroads, sin embargo mas tarde se identificó como la 
iglesia de Boston. Estos grupos trastornaron a muchas congregaciones por un riguroso método de 
disciplina, usando un control mental sectario y presionando para hacer y mantener a los discípulos. 
En muchas congregaciones, los ancianos fueron reemplazados con “lideres” quienes carecían de los 
requisitos para ser ancianos. El evangelista dominó a estas iglesias, insistiendo en una absoluta 
lealtad a los lideres y a la congregación. Regaños públicos, compañeros de oración, rechazo a la 
familia y el tiempo comprometido eran las armas usadas para mantener a los discípulos a raya. 
Ministerios múltiples es un término usado para describir estas técnicas. 
 
 Controversias del siglo 21. Aunque no ha finalizado, nuestra historia reciente, debería de 
darnos la dirección en la cual los vientos del cambio están soplando. 
 
 
2.- Temas del Siglo 21 
 
 Muchas iglesias han iniciado prácticas que son nuevas y diferentes de la enseñanza del 
Nuevo Testamento. Estas prácticas son también nuevas y diferentes de aquellas prácticas de la 
iglesia del Nuevo Testamento. Estas prácticas están inquietando a aquellos de nosotros quienes 
estamos aplicando la enseñanza del Nuevo Testamento como autoridad para nuestra obra y 
adoración. Los ancianos de Éfeso fueron llamados a vigilar a la iglesia en Hechos 20:28: “Por tanto, 
mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para 
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.” 
 
 Las innovaciones son usualmente adiciones al patrón de adoración del Nuevo Testamento o 
adiciones al patrón para la comunión de los verdaderos creyentes. Estas innovaciones en la 
adoración normalmente se encaminan para hacer a la misma mas entretenida y atractiva. Esto es 
llamado algunas veces culto de alabanza: aplaudir con las manos, cantos mediante coros, 
representaciones dramáticas, baile y aun el uso de instrumentos musicales. Las innovaciones a los 
principios de la comunión de los verdaderos creyentes son normalmente convivir con 
denominaciones, participación en servicios interdenominacionales y la creencia que hay salvos en 
todos los grupos que profesan creer en Cristo. 
 
 Las innovaciones son perversas por su propia naturaleza. “introducción de algo nuevo; una 
nueva idea, método o mecanismo,“ dice el Diccionario Merriam Webster´s Collegiate, Décima 
Edición. Los innovadores en la iglesia señalan respecto a ir en busca de sus amigos 
denominacionales,  “¿Donde lo prohíbe la escritura?” O como he escuchado a un predicador decir 
en apoyo de los instrumentos de música en la adoración, “Hay solamente dos pasajes que mandan 
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cantar.” Los innovadores continúan con tales declaraciones con apelaciones al Antiguo Testamento 
o a las trompetas en el cielo del Apocalipsis. El Nuevo Testamento es claro en 1Pedro 4:11: “Si 
alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.” La seriedad de pervertir estas palabras de 
Dios es también hecha en forma clara en Gálatas 1:6-8: 
 

Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de 
Cristo, para seguir un evangelio diferente. 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. 

 
 Las palabras de Dios no son solamente veraces sino que son para todo tiempo. Judas 
escribió en Judas 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.” Todos deberíamos retener la enseñanza fundamental de estos 
pasajes. “Si algo es nuevo, no es verdadero; si algo es verdadero no es nuevo,” argumentaron los 
restauradores del Cristianismo del Nuevo Testamento en el siglo 19. 
 
 Todos los cristianos del siglo 21 deberían familiarizarse con estos temas esenciales que 
tenemos que afrontar. Las respuestas a estas preguntas definen la diferencia entre los innovadores y 
sus nuevas prácticas y los cristianos del Nuevo Testamento y sus prácticas en obra, adoración y 
comunión.  Encontraremos las respuestas en la escritura a estas preguntas: 
 
 • ¿Hay un patrón en el Nuevo Testamento? 
 • ¿Cómo establecemos este patrón en el Nuevo Testamento? 
 • ¿Este patrón en el Nuevo Testamento incluye el compañerismo de los verdaderos 
creyentes? 
 • ¿Somos obligados a seguir este patrón del Nuevo Testamento? ¿Y qué si no lo hacemos? 
 • ¿Este patrón del Nuevo Testamento incluye la adoración? 
 • ¿Este patrón del Nuevo Testamento incluye la comunión de los verdaderos creyentes? 
 
 Nuestras congregaciones necesitan estar preparadas para defender a la iglesia de Cristo de 
estas innovaciones. 
 
 
3.- El Patrón del Nuevo Testamento 
 
 ¿Hay un patrón en el Nuevo Testamento? Este tema fundamental separa las nuevas 
prácticas de la enseñanza del Nuevo Testamento. Estas prácticas incluyen nuevos y diferentes 
puntos de la adoración y nuevas ideas de lo que constituye la comunión de los verdaderos 
creyentes. Algunos innovadores consideran la enseñanza de los escritos del Nuevo Testamento 
como cartas amorosas de consejo, no siendo obligatorias para la iglesia actualmente. Miran 
solamente la enseñanza de Jesús y los ejemplos del Antiguo Testamento para establecer su posición. 
Por tanto es importante iniciar por ver a “la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación” 
(Efesios 1:13) ⎯ a las palabras de Jesús y sus apóstoles. En Juan 17:17, Jesús oró, “Santificalos en la 
verdad; tu palabra es verdad.” 
 
 Jesús predicó un evangelio de ciertas obras y adoración. No solo cualquier obra o adoración 
agrada al Padre. En Mateo 7:21-23 Él dijo: 
 

“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. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 
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¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; APARTADOS DE MI 
HACEDORES DE MALDAD.” (Énfasis añadido) 

 
 Esos de quien Jesús estaba hablando eran adoradores. Dijeron, “Señor, Señor;” profetizaron 
en su nombre; e hicieron muchos milagros en su nombre. ¿Qué fue lo incorrecto? ¿Dónde fallaron? 
Dos cosas les indico el Señor. Primero, fallaron en hacer la voluntad del Padre y segundo hacían la 
maldad. Dos principios emergen: En prácticas de obra y adoración, debemos hacer la voluntad del 
Padre y no debemos obrar sin ley. Si es la voluntad de Dios, no es maldad. Si es maldad, no es la 
voluntad de Dios. Cuando los innovadores proponen una nueva práctica de obra y adoración, la 
congregación debería cuestionar: ¿Es la voluntad del Padre? ¿Está en el nuevo Testamento? 
 
 Repetidamente el Señor reiteró estos principios. En Mateo 15:8-9, aplicó los principios de 
adoración: “Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me 
honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.” Si la nueva práctica no está en la 
palabra de Dios, ¿De dónde viene? Si viene del hombre y los preceptos de hombre, su adoración es 
vana. No porque muchos labios adoren (“Señor, Señor”) cambiará eso. Cuando la congregación 
mira a la gente practicando cosas que no están en el Nuevo Testamento, deberían darse cuanta que 
es vana. No importa que tan fervientes lo desempeñen quienes lo hacen, que tan concientes parecen 
o que tan fuerte contiendan por su práctica, es en vano su adoración. En Juan 4:23 Jesús dijo: Mas la 
hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.” Los vanos adoradores 
adoran de acuerdo a la enseñanzas del hombre. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y 
verdad. 
 
 El Señor encomendó a sus discípulos enseñar ciertas prácticas que la iglesia debía observar. 
El mandó en Mateo 28:19-20: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” 
 
 El Espíritu era para guiar a los apóstoles a la verdad. Jesús enseñó en Juan 16:13: “Pero 
cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad.” Nuestra adoración verdadera es 
en verdad; somos santificados en esta verdad; el Espíritu guió a los apóstoles a toda la verdad; y 
fuimos mandados a observarla completamente. Será en esta verdad en que encontraremos el patrón 
de adoración del Nuevo Testamento y el patrón de comunión de los verdaderos creyentes. 
 
 Jesús predicó un evangelio de ciertas obras y adoración. Les dio a sus apóstoles el derecho 
de enseñar todo lo que Él había mandado y les dio el Espíritu Santo para guiarlos en toda la verdad. 
  
 Hemos visto que (1) Jesús predicó un evangelio de ciertas obras y adoración, (2) 
Repetidamente, el Señor reiteró estos principios, (3) el Señor encargó a sus discípulos enseñar 
ciertas prácticas que la iglesia debía observar y (4) el Espíritu era para guiar a los apóstoles a la 
verdad. ¿Hasta que grado cumplieron los apóstoles la orden de enseñar a los discípulos “a observar 
lo que te mande”?  
 
 Desde el inicio, la iglesia primitiva se dedicó a la enseñanza de los apóstoles. Lucas declara 
expresamente: “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones.” Pablo mandó a estos discípulos para que permanecieran en 
la enseñanza y le dijo a la iglesia de Tesalónica seguir su ejemplo: 
 

Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la 
palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino 
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según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque 
vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que 
están en Judea. 1Tesalonisenses 2:13-14 

 
 Los escritores del Nuevo Testamento entendieron que fueron enseñados por la palabra 
inspirada de Dios. Pablo dijo en 1Corintios 2:7-13: 
 

Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio . . . Pero Dios nos las reveló a nosotros por el 
Espíritu, por que el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, lo cual también 
hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el 
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 

 
Pablo mostró exactamente como nos llegaron esas palabras del Espíritu. En Efesios 3:3-5, él 

dijo: 
 
 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo 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. 
 
 El lenguaje es inconfundible para toda época. El misterio de Cristo es revelado en sus 
santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Cuando leemos podemos entender así como Pablo lo 
entendió. Los escritos no son meramente sugerencias o cartas amorosas, dadas parcialmente o para 
ser tomadas en parte o ignoradas, como lo espera una nueva generación de innovadores.  Al 
contrario, las escrituras son inspiradas, que nos equipan para toda buena obra, para hacernos 
perfectos: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra.” 2Timoteo 3:16-17. Así como nos instruye para toda buena obra, la 
palabra es también para toda época. Judas escribió sobre nuestra común salvación: “Me ha sido 
necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez 
dada a los santos.” Judas 3. 
 
 Los apóstoles y profetas enseñaron que un determinado patrón define a los creyentes 
verdaderos y su comunión.  La fe que fue una vez dada incluye el patrón por el cual los hombres 
llegan a ser siervos rectos. Pablo escribió en Romanos 6:17-18 “Pero gracias a Dios, que aunque erais 
esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.” La palabra forma es el 
patrón. “La metáfora es que la de un molde o marco en el cual la materia fundida se vierte para 
tomar forma.” [ Diccionario Expositivo de Vine  para Palabras Bíblicas. © 1985] 
 
 Los apóstoles y profetas enseñaron que un determinado patrón define la adoración 
aceptable para los cristianos. No solamente el Señor enseñó en Mateo 15:8-9 que la adoración de 
acuerdo a los preceptos del hombre era vana, sino también los apóstoles y profetas enfáticamente lo 
afirmaron. Pablo dijo en Colosenses 2:20-23: 
 

Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si 
vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos . . . en conformidad a mandamientos y 
doctrinas de hombres? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto 
voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los 
apetitos de la carne. 
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 Pablo advirtió contra las innovaciones del mundo en Colosenses 2:8 “Mirad que nadie los 
engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme  a 
los rudimentos del mundo y no según Cristo.” Pablo instruyó a Timoteo: “ Reten la forma de las 
sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús” 2 Timoteo 1:13. 
 
 Los apóstoles y profetas ciertamente enseñaron con énfasis un patrón para la verdadera  
conversión y un patrón para la adoración verdadera. 
 
 
 
4.- Siguiendo el Patrón del Nuevo Testamento para la obediencia y adoración 
 
 Muchas de las innovaciones en nuestros días son adiciones al patrón del Nuevo Testamento 
para la adoración y también al plan divino para la comunión de los verdaderos creyentes. Muchos 
están enseñando que cualquier cosa puede ir en la adoración y que creyentes no bautizados pueden 
tener comunión: nosotros con ellos y ellos con nosotros. Aquellos quienes proponen tales 
innovaciones han abandonado el Nuevo Testamento como palabra inspirada de Dios para toda 
época. 
 
 Esas falsas enseñanzas suceden a pesar de las repetidas enseñanzas que nos dicen que 
retengamos el patrón de las sanas palabras. En 2Timoteo 1:13, Pablo escribió, “Retén la forma [Gr. 
Tupos, patrón] de las sanas palabras que de mí oíste.” Pablo también encomendó a la iglesia de 
Roma a obedecer el patrón de enseñanza: “Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del 
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma [Gr. Tupos, patrón] de doctrina a la cual 
fuisteis entregados.” Romanos 6:17-18. Además, Pablo amonestó a los Filipenses: “Hermanos, sed 
imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo [Gr. Tupos, patrón] que tenéis 
en nosotros.” Filipenses 3:16-17. El patrón del Nuevo Testamento para la adoración nos equipa para 
toda buena obra: “ Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra.” 2Timoteo 3:16-17. 
 
 El patrón del Nuevo Testamento para la obediencia del evangelio es: 
 
 • Escuchar la palabra de Dios (Romanos 10:14-16, Juan 6:44-45), 
 • Creer la palabra de Dios (Marcos 16:16, Hebreos 11:6, Hechos 8:37), 
 • Arrepentirse de los pecados (Hechos 2:38; Hechos 3:19, Hechos 17:30, 2Pedro 3:9),  
 • Confesar el nombre de Jesús (Mateo 10:32, Romanos 10:9, Filipenses 2:11), 
 • Y ser bautizado para perdón de los pecados (Marcos 16:16, Hechos 2:38, Hechos 22:16, 
1Pedro 3:21) 
 
 El patrón del Nuevo Testamento para la adoración es: 
 
 • Cantar (Efesios 5:19, Colosenses 3:16), 
 • Orar (Hechos 2:42), 
 • Comunión y Ofrendar (Hechos 2:42, 1Corintios 16:1-2), 
 • Participar de la Cena del Señor (Hechos 2:42, Hechos 20:7, 1Corintios 11:23-34), 
 • Y predicar y enseñar (Hechos 2:42, Hechos 20:7) 
 
 Aquellos quienes obedecen el evangelio son añadidos a la iglesia en Hechos 2:47: “Y el 
Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pablo afirmó que el bautismo es el 
acto por el cual entramos al cuerpo de los creyentes bautizados en 1Corintios 12:13: “Porque por un 

 8



solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a 
todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.” 
 
 Los salvos están en la iglesia y la iglesia es el cuerpo de los llamados a ser salvos. 
 
 
5.- Siguiendo con Certeza el Patrón del Nuevo Testamento 
 
¿Hay un patrón en el Nuevo Testamento y estamos obligados a seguirlo? Como lo discutimos 
previamente, este es el tema fundamental que divide a las nuevas prácticas de la enseñanza del 
Nuevo Testamento. Estas prácticas incluyen nuevos y diferentes puntos en la adoración y nuevas 
ideas de lo que constituye la comunión de los verdaderos creyentes. Hemos establecido 
previamente : 
 1.- Que Jesús predicó un evangelio de obras y adoración específicos. 
 2.- Que repetidamente, el Señor reiteró estos principios. 
 3.-Que el Señor encargó a sus discípulos enseñar estas práctica que la iglesia debía observar. 
 4.- Que el Espíritu guiaría a los apóstoles a toda la verdad. 
 5.- Que desde el principio, la iglesia primitiva fue fiel  a la enseñanza de los apóstoles 
 6.- Que los escritores del  Nuevo Testamento entendieron que estaban enseñando la palabra 
inspirada de Dios. 
 7.- Que Pablo enseñó exactamente cómo nos llegaron esas palabras del Espíritu. 
 8.- Que el lenguaje es inconfundible para toda época. 
 9.- Que los apóstoles y profetas enseñaron que un cierto patrón define a los verdaderos 
creyentes a su comunión. 
 10.- Que los apóstoles y profetas enseñaron que un cierto patrón define la adoración 
aceptable de los cristianos. 
  
 Ahora nos dirigimos al grado en el cual estamos obligados a seguir el patrón tan 
enfáticamente enseñado por el Señor, sus apóstoles y profetas. 
 
 El Señor enseñó que aquellos quienes practican la maldad se les dirá: “Nunca os conocí, 
apartaos de mí, hacedores de maldad.” Mateo 7:23. La palabra para maldad describe una condición 
de la gente quien apela al nombre del Señor y aun hacen obras maravillosas en su nombre, sin 
embargo no hacen la voluntad del Padre. “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 7:21. Los 
innovadores de la actualidad tienen sus propias obras, las cuales no se encuentran en la enseñanza 
del Señor o su apóstoles y profetas. Miran hacia su fervor y entusiasmo para justificarse, cuando 
deberían buscar el “patrón de sanas palabras” 2Timoteo 1:13. En Juan 17:17, Jesús oró, “Santificalos 
en tu verdad, tu palabra es verdad.” Estamos obligados a aceptar la enseñanza del Nuevo 
Testamento y aplicar su patrón o aceptar las consecuencias de no entrar al reino de los cielos. 
Deberíamos temer al escuchar aquellas fatídicas palabras: “Nunca os conocí; apartaos de mí, 
hacedores de maldad.” 
 
 El apóstol Pablo enseñó que si un apóstol, un ángel del cielo o cualquier hombre le 
predicara un evangelio contrario a lo que hemos predicado, ¡sea anatema! Gálatas 1:6-10. Pablo 
también dijo en el versículo 7, “No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren 
pervertir el evangelio de Cristo.” En la manera mas dura, Pablo declara el perjuicio que viene sobre 
cualquiera que distorsione el evangelio. Los falsos maestros de Galacia tuvieron otra cosa en común 
con los modernos innovadores. Ambos recurren al Antiguo Testamento para apoyar sus 
perversiones. Los falsos maestros dirán ahora que sus prácticas (por ejemplo, la música 
instrumental) se hicieron en el Antiguo Testamento o que Dios no mantuvo al pueblo del Antiguo 
Testamento al patrón que el estableció. La respuesta de Pablo fue enfática y clara en el Gálatas 5:4: “ 

 9



De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.” Cuando los 
maestros modernos apelan al Antiguo Testamento para justificar sus prácticas, es claro que sus 
prácticas no se encuentran en el Nuevo Testamento.  Debemos responderles con las palabras de 
Pablo en Gálatas 3:1-3: 
 

¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante 
cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?  Esto 
solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con 
la fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la 
carne?” 

 
 Si estamos acusando de distorsionar el evangelio, cuan cuidadosos debemos ser de seguir la 
palabra de verdad. “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” Romanos 10:17. El 
Apóstol Pedro concuerda: “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.” 1Pedro 4:11. Si 
alguno predica un evangelio alterado, será condenado. 
 Las personas que distorsionan la verdad son lobos salvajes, así que permanezca en guardia. 
Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Hechos 20:29-31:  “Porque yo sé que después 
de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de 
vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los 
discípulos. Por tanto, velad!” Cuando estos lobos salvajes se mezclan entre nosotros enseñan cosas 
que no se encuentran en el Nuevo Testamento, ambos ancianos y miembros deben responder para 
proteger a la iglesia del Señor. Los ancianos no solo deberán estar en guardia, pues le es dicho: 
 

Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar 
con sana enseñanza y convencer a los que contradicen . . . A los cuales es preciso tapar la 
boca; que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. 
Tito 1:9- 11. 

 
 Aquí Pablo contrasta la palabra fiel, la enseñanza y la sana doctrina con las cosas instruidas 
que no deberían enseñarse. La verdad es clara, el error es claro y el remedio es claro: Refutar a 
quienes contradicen y taparles la boca. 
 

Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo . . . Cualquiera 
que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en 
la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta 
doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! 
participa en sus malas obras. 2Juan 8-11. 

 
6.- Estableciendo el Patrón del Nuevo Testamento 
 
 Previamente hemos establecido dos posiciones con las escrituras. Primero, el Señor, sus 
apóstoles y los profetas enseñaron que hay un patrón. Segundo, enseñaron que la falla de aplicar el 
patrón del Nuevo Testamento en la iglesia resulta en consecuencias devastadoras. El Señor dirá 
“Apartaos de mí, hacedores de maldad (Mateo 7:23).” El apóstol Pablo dijo que si alguien predica 
un evangelio diferente sea anatema (Gálatas 1:6-10). ¿El asunto es como establecemos el patrón del 
Nuevo Testamento? Las escrituras nos traen el patrón de cuatro formas: mandamientos directos, 
declaraciones expresas, ejemplos apostólicos aprobados e inferencias necesarias. 
 
 La primera manera para establecer el patrón del Nuevo Testamento es por mandamientos 
directos del Señor, de los apóstoles y de los profetas. Los mandamientos directos nos enseñan 
quienes son los verdaderos creyentes y como llegan hacerlo. Al dar la gran comisión Jesús dijo en 
Mateo 28:20: “Enseñándoles a observar todo lo que les he mandado.” Los cristianos del Nuevo 
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Testamento llegan a serlo por obedecer los mandamientos directos. En Marcos 16:16 el Señor 
mandó: “El que crea y sea bautizado será salvo.” En el día de Pentecostés, cuando ellos gritaron que 
debían de hacer. Pedro mando en Hechos 2:38: “Arrepentíos y Bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.” Estos dos 
breves mandamientos directos responden el tema actual de quienes forman la congregación de los 
verdaderos creyentes. 
 
 Los mandamientos directos también ayudan a enseñarnos lo que el patrón del Nuevo 
Testamento dice acerca de la adoración. Que la adoración bíblica se constituye por música es 
respondida por un mandamiento directo del apóstol.  Se nos manda en Efesios 5:19, “Hablando 
entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en 
vuestros corazones. “ También en Colosenses 3:16-17 se ordena, “La palabra de Cristo more en 
abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con 
gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.” Estos 
mandamientos directos responden al tema actual de que constituye la verdadera adoración. 
 
 Las declaraciones explícitas del Señor, los apóstoles y los profetas establecen el patrón del 
Nuevo Testamento. Los escritores inspirados hicieron claras declaraciones explícitas que nos dicen 
que es la verdad. Un ejemplo de esto es 1Pedro 3:21. Hablando de Noe y el diluvio, Pedro dijo, 
“Ocho personas fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva.” No 
podemos confundir esta declaración explícita: el bautismo ahora nos salva y su conclusión es los 
salvos son bautizados. El patrón del Nuevo Testamento de cómo se constituye el salvo es muy 
claro. 
 
 Los ejemplos apostólicos aprobados establecen el patrón del Nuevo Testamento. Pablo no 
puede ser mas claro en Filipenses 3:16-18: “Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una 
misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se 
conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.” No solamente son para seguir los ejemplos 
apostólicos, sino también los ejemplos son el patrón. Pablo describe a aquellos quienes no se 
conducen de acuerdo al patrón en muy malos términos:  “Porque por ahí andan muchos, de los 
cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo;.” 
Los innovadores y destructores del patrón del Nuevo Testamento deberían tener cuidado. Los 
miembros de la iglesia deberían estar atentos. 
 
 Es por mandamiento que participamos de la Cena del Señor en nuestra comunión. El Señor 
la instituyó y la mandó en los evangelios (ver Mateo 26:26-30). El apóstol Pablo la reiteró en 
1Corintos  11:23-34. Sin embargo, la frecuencia de participación en la Cena del Señor viene por la 
vía del ejemplo apostólico aprobado. El ejemplo de la iglesia de Jerusalén en Hechos 2:42 muestra 
que el patrón de participar era continuo: “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.” El ejemplo de la iglesia de 
Troas en Hechos 20:7 define la naturaleza continua del patrón con mas certeza: “El primer día de la 
semana, reunidos los discípulos para partir el pan . . .” El patrón es seguro: venimos juntos a partir 
el pan en el primer día de la semana. Cada semana tiene un primer día. 
 
 Finalmente, donde las inferencias son necesarias, ellas establecen el patrón del Nuevo 
Testamento. La verdad solamente puede ser inferida donde los santos escritores implicaron la 
verdad. La inferencia no es una suposición tal como: “Bien, puede ser esto o puede ser aquello.” No 
estamos en libertad de inventar en el nombre de la inferencia necesaria. En Juan 3:23, vemos, “Juan 
bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas.” Las muchas aguas 
obliga a inferir necesariamente que el bautismo requiere de mucha agua ⎯ inmersión. En Hechos 
8:38-39. encontramos a Felipe bautizando al eunuco: “Y mandó parar el carro; y descendieron 
ambos al agua, Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor 
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arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Uno debe inferir 
necesariamente que el bautismo requiere de ambos, quién bautiza y el sujeto a serlo, ambos 
descienden al agua para bautizarlo y subir del agua después del bautizo. Solamente el bautismo del 
Nuevo Testamento ⎯ inmersión⎯ cumple este patrón. La declaración explícita de Colosenses 2:12 
refuerza este patrón: “Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con 
él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.” 
 
 Los mandamientos directos, las declaraciones explícitas, los ejemplos apostólicos aprobados 
y las inferencias necesarias son las herramientas para establecer el patrón del Nuevo Testamento. 
Cuando los hombres vienen con nuevas ideas para la adoración y para lo que constituye al 
verdadero creyente, los ancianos y la congregación deben cuestionar: ¿Dónde está el patrón del 
Nuevo Testamento? 
 
 
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: 
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 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: 
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 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 
 
 
 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, 
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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 
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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 
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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. 
 
 
Parte 3: Destruyendo el Patrón del Nuevo Testamento con Palabras 
⎯ el Idioma de Asdod 
 
 
9.-Destruyendo el Patrón del Nuevo Testamento con Nuevas Palabras: Adoración Corporativa 
 
 Los innovadores y los agentes del cambio sustituyen la adoración bíblica con sus ideas e 
introducen nuevas palabras no bíblicas, las cuales reflejan esta falsa doctrina. Estas nuevas palabras 
no bíblicas constituyen un léxico de cambio. Esta estrategia de engaño es tan vieja como el la 
tentativa del diablo para destruir a Adán y Eva. La serpiente participó tan solo en una palabra en el 
mandamiento de Dios en Génesis 3:4 “No moriréis.” Estos nuevos términos ocultan la ideas 
innovadoras con una cubierta semántica de mentira. Su lenguaje es el lenguaje de Asdod 
(Nehemías 13:24). En las próximas secciones, estudiaremos las mas comunes de estas palabras: 
 • Adoración Corporativa 
 
 • Alabanza y culto de alabanza  
 
 • Emoción (es) 
 
 • Celebrar 
 
 • Servicio contemporáneo  
 
 • Iglesia comunitaria 
 
 Verán que los términos y/o frases no tienen su origen en el Nuevo Testamento. El primero 
de estos términos es adoración corporativa. 
 
 
Adoración Corporativa. 
 
¿Qué dicen ellos? Usarán el término adoración corporativa para distinguir entre la adoración en la 
reunión de la iglesia y en todos los otros lugares. Un predicador lo explicó en esta manera: “La 
forma en que adoramos aquí es diferente de la forma en que adoramos en el campo.” Un reporte 
declara que el aniversario ´98 del Coro de los Niños [un término no bíblico por si solo] cantaron sus 
himnos con acompañamiento de instrumentos musicales. Todo el esfuerzo es que la adoración 
afuera de la asamblea puede ser diferente, abriendo la compuerta de la adoración como lo hacen las 
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denominaciones y participando con ellas en la adoración misma. Por supuesto, no tardará mucho 
antes que estas innovaciones a la adoración funcionen dentro de la asamblea (adoración 
corporativa). En algunas congregaciones, el aplauso, el movimiento de brazos y el griterío han 
migrado de los campamentos de verano de los niños a la adoración dominical con los adultos. 
 
 Este argumento se extiende para decir que siempre somos la iglesia, estemos en la 
adoración corporativa o no.  Por tanto, el argumento lleva a la iglesia a hacer cualquier cosa que el 
individuo pueda hacer,  abriendo la puertas a la actividad no bíblica dentro de las reuniones de la 
iglesia. 
 
¿Qué dice la Biblia? No hay referencia bíblica para justificar la palabra. La adoración de Dios no se 
ata a un lugar o momento, según el mismo Señor. En Juan 4:23-24, Él dice: “Mas la hora viene, y 
ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque 
también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran, en 
espíritu y en verdad es necesario que le adoren.” Donde quiera que uno adore a Dios, debe hacerlo 
en espíritu y en verdad. 
 
 Uno no puede pervertir la enseñanza para hacer la práctica no verídica aceptable. Nuestros 
niños están siendo mal enseñados en los campamentos de verano y en las reuniones juveniles y en 
coros para adorar como las denominaciones adoran. Ni es práctico entrar a las reuniones sectarias y 
adorar como ellos adoran de forma sincera. Una congregación tuvo una reunión con un grupo 
bautista, cantaron la mitad de los himnos con acompañamiento musical y la mitad sin él. Tomaron 
un acto de adoración de la reunión del Día del Señor para ser pervertido por las ideas del hombre. 
El Señor dijo: “En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.” Mateo 
15:9. Desde el inicio de su enseñanza él estableció las normas del sendero seguro para que nosotros 
lo siguiéramos: “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 7:21. 
 
 La semántica disfrazada no puede esconder lo que está sucediendo: 
 
 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2Corintios 6:14-15. 
 
10.-Destruyendo el Patrón del Nuevo Testamento con Nuevas Palabras: Alabanza 
y Culto de Alabanza. 
 
Alabanza y Culto de Alabanza son palabras usadas por los agentes del cambio para describir sus 
deseos de cambio en la adoración. 
 
Alabanza y culto de alabanza. 
 
¿Qué dirán ellos? Usarán los términos alabanza y culto de alabanza para definir el único estilo y 
emoción de sus cultos innovados y distinguirlos del que la verdadera iglesia de Cristo hace. Un 
predicador lo describió de esta forma en sus ataques sobre la verdadera adoración. “¿Siempre se 
muestra? No. “ “Celebramos su santidad. ¿Lo actuamos? Pues, no.” “¿Con qué regularidad 
aparecemos gozando la adoración?” “Parece que disfruta la adoración si no hay aplauso, si estamos 
calladamente sentados, sofocando nuestros sentimientos.” Para apoyarlo, este predicador citó los 
pasajes de gozo y alabanza de los Salmos de David. Además definió su significado asegurando 
fuertemente que los adoradores en la iglesia deberían gritar, sostener las manos en el aire, abrazar y 
besar a los hermanos y hermanas en Cristo y aplaudir con las manos.  Los llevó cantando, de pie y 
aplaudiendo. Con la anuencia  del falso predicador,  algunos en la congregación estaban vacilantes. 
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¿Qué dice la Biblia? Primero que todo, la Biblia nunca usa el término culto de alabanza. Culto de 
alabanza es un anuncio de entretenimiento dirigido a excitar y satisfacer a la criatura mas que al 
creador (Ver Romanos 1:25). Aquellos que lo instituyen son llevados como los idólatras antiguos. 
Han redefinido la alabanza como es usada en expresiones bíblicas tales como alabar a Dios. Cuando 
Esdras alabó a Dios, el predicador, citado arriba lo interpretó como celebración. El significado en el 
lenguaje original fue bendecido como Dios bendito. Pablo usó la expresión en Efesios 1:3: “Bendito 
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.” 
 
 En el idioma griego del Nuevo Testamento, alabar es para referirse en alabanza de y 
solamente a Dios. En español, el significado de celebrar que los innovadores usan es desconocido. 
La forma del sustantivo es una expresión de aprobación. El verbo es para expresar un juicio 
favorable. Por tanto, en la adoración, aprobamos a Dios y al Salvador como solamente ellos pueden 
ser aprobados. Expresamos favorablemente este juicio de aprobación en oraciones, himnos, cánticos 
espirituales, la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, compartimos en dar a Dios y aquellos 
en necesidad, predicamos y enseñamos el evangelio. La aprobación debería ser comunicada en 
espíritu y en verdad de los mandamientos de Dios y no por cómo me siento o qué pienso. Por lo 
tanto, en nuestra adoración “tenemos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con 
temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.” Hebreos 12:28-29. La reverencia es 
profunda, la adoración respetuosa y el temor es una emoción combinada con pavor, veneración y 
asombro (Webster´s 10th. Edition). 
 
Colosenses 3:15-17 da otras actitudes de alabanza y adoración: 
 

Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones . . . y sed agradecidos. La palabra de Cristo 
more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y 
cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 

 
 Otros pasajes, demasiados para citar, detallan las actitudes con las cuales nos acercamos al 
altar de Dios. Las escrituras específicamente exigen restringir las indulgencias sensuales auto 
impuestas en la adoración. 

Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en 
humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la 
carne. Colosenses 2:23 

 
 En todo esto recuerde, es Dios quien debe ser alabado, no nosotros para hacernos sentir 
bien. De acuerdo a Efesios 3:21:  “. . .a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las 
edades, por los siglos de los siglos. Amén.” Nosotros mismos, la iglesia, no recibe gloria. ¡La gloria 
es para Dios!  
 
 
 
 
 
11.-Destruyendo el Patrón del Nuevo Testamento con Nuevas Palabras: Emoción 
(es). 
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 Las innovaciones esconden atrás una demanda de la congregación para mostrar mas 
emoción. De hecho, esta apelación es la reunión de gritos de todos aquellos que adoran a su manera 
detrás del patrón del Nuevo Testamento en la adoración. 
 
Emoción (es) 
 
¿Qué dicen ellos? Demandarán una muestra de emociones. Esta apelación a las emociones es muy 
similar a la demanda de aquellas denominaciones quienes abogaban en el pasado a una religión 
sincera. Un predicador fue en este sentido: “Si estás de pie, inclinado, cruzando las manos, 
¿Muestras tus emociones?” Otro fue mas lejos al hablar de Amos 5:21: “Ellos estaban haciendo 
todas las cosas que se suponía tenían que hacer; lo estaban haciendo pero sus corazones no estaban 
donde tenía que estar. No es acerca de lo que hacemos sino donde esta nuestro corazón.” En esta 
lógica, los mandamientos del Señor toman el segundo lugar respecto a los sentimientos y 
emociones de los adoradores. El añadió: “Las personas quienes se agradan de estar de pie y 
sostener sus manos arriba tienen libertad en Cristo.” 
 
 La frase clave aquí es las personas quienes se agradan. La falsa enseñanza es que los 
sentimientos de los adoradores (emociones) trascienden los mandamientos de Dios, los apóstoles y 
los profetas. El mismo predicador completamente socavaba los hechos bíblicos de adoración a favor 
de las emociones. El predicador dijo: “David dijo a Salomón que un corazón que busca a Dios 
⎯Dios le permite encontrarlo. No es el contenido de la adoración lo que importa. Es la intención. Es 
lo que más se necesita.” La religión de estos innovadores y agentes del cambio llega a ser 
emocionalmente manejada por su autoridad en la adoración. Es lo que todos mas necesitan. 
 
¿Qué dice la Biblia? Primero, la palabra emoción (es) no está en la Biblia. Eso debería ser el fin, sin 
embargo los falsos maestros en su argumento usan las palabras bíblicas corazón y espíritu 
intercambiablemente con la palabra emoción (es). La Biblia advierte que nuestro corazón puede  
engañarnos en Hebreos 3:10-12. 
 

A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije , “siempre andan vagando en 
su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi 
reposo.” Mirad, hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de 
incredulidad para apartarse del Dios vivo. 

 
 Debemos pensar en ocupar nuestros corazones: “Porque cual es su pensamiento en su 
corazón, tal es él.” Proverbios 23:7. Tomar nuestros sentimientos como nuestra guía es sumamente 
peligroso. Proverbios 14:12 nos instruye: hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin 
es camino de muerte.” Así como el Nuevo Testamento nos dice qué hacer, también nos dice cómo. 
Jesús dijo adorar en espíritu y en verdad (Juan 4:24). Los innovadores nos hacen pensar que el uso 
de la palabra espíritu significa emociones. Dijimos exactamente cuales son las obras del espíritu en 
Gálatas 5:22-24 
 

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han 
crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 

 
 Las innovaciones actuales cambian esas características del espíritu con la adoración 
diseñadas para despertar las pasiones y deseos de la carne y para mostrarlo por el aplauso, los 
movimientos de los brazos, el gritar y saltar. Filipenses 4:4-9 describe el patrón del Nuevo 
Testamento para la actitud espiritual y los hechos de la verdadera adoración: 
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 Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea conocida 
de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús. 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 hombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el 
Dios de paz estará con vosotros. 
 
 No solamente Pablo describe el espíritu apropiado para la adoración sino también nos dice 
qué hacer: “Las cosas que han aprendido y recibido y oído y visto en mí, practiquen esas cosas.” 
Ahí lo tenemos ⎯el patrón del Nuevo Testamento para la adoración. 
 
12.-Destruyendo el Patrón del Nuevo Testamento con Nuevas Palabras: Celebrar 
 
 Los agentes de cambio apelan a su congregación a mostrar mas emoción en la adoración, 
llamándoles a celebrar. Celebrar es usado de la misma manera que como lo usaríamos en una 
campaña política o un evento atlético. 
 
Celebrar 
 
¿Qué dicen ellos? Celebrar es una de sus palabras favoritas. La palabra es usualmente usada en 
conexión con gozo, alabar o culto de alabanza. En su sermón un predicador describió los pasajes del 
Antiguo Testamento sobre el gozo y la alabanza como la literatura de adoración para la iglesia 
primitiva así como ellos  “celebran.” Sostuvo que solamente las escrituras disponibles para ellos 
eran las escrituras del Antiguo Testamento. Otro predicador llamó a gritar y a brincar. El aplauso 
ha llegado a ser frecuente en muchas iglesias. 
 
¿Qué dice la Biblia? En este contexto, la adoración es como la celebración de una victoria atlética o de 
una campaña electoral. Tiene el aire y aura de un presentación teatral ⎯El elenco lo ha hecho bien, 
el enfoque es sobre ellos y una celebración está en lo correcto. La palabra celebrar es usada 53 veces 
en la Biblia ⎯ solamente en una de ellas se refiere a la iglesia: 
 

No es vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 
Limpiados, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, 
porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la 
fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin 
levadura, de sinceridad y de verdad. 1Corintios 5:6-8. 

 
 La iglesia está para celebrar el sacrificio de Cristo quien es simbólicamente nuestra Pascua. 
La naturaleza espiritual de esta celebración es descrita por las palabras sinceridad y verdad. 
Cuando este pasaje es considerado con otros pasajes sobre la naturaleza de la adoración, es claro 
que no estamos celebrando en ningún sentido contemporáneo de la palabra. Romanos 12:1-2 nos 
manda: 
 
 . . . que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta. 
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 ¿Cómo es la adoración? ⎯ Un servicio espiritual, una renovación de su mente. ¿Qué es la 
adoración? La voluntad de Dios, buena, aceptable y perfecta. Cuando nos acercamos a Dios en la 
adoración, los requerimientos espirituales son explicados a detalle. “Adoramos a Dios 
aceptablemente con temor y reverencia.” Hebreos 12:28-29 
 
 La parte bíblicamente ofensiva de la celebración como culto es aplaudir, mover los brazos y 
gritar. Todo esto  adiciona hechos  no autorizados de adoración para nuestro servicio. En esas 
reuniones uno está aplaudiendo y otro no. Uno está de pie balanceándose y otro no. Uno está 
gritando y otro no. Los actos no son solamente no autorizados por las escrituras sino que allanan el 
camino para otros actos no especificados de adoración ⎯tocar instrumentos musicales, 
representaciones teatrales, presentación de coros por mencionar solamente algunas innovaciones. 
Estos actos violan la enseñanza de 1Corintios 14 donde Pablo confronta innovaciones similares 
cuando algunos estaban hablando en lenguas y otros no, algunos cantaban y otros no. “Pero hágase 
todo decentemente y con orden.” Pablo nos lo dijo en  1Corintios 14:40. Cuando los agentes de 
cambio obligan a los miembros a desempeñar actos de celebración en la adoración, violan la 
conciencia de algunos de los presentes. Romanos 14:23 nos dice “Y todo lo que no proviene de fe, es 
pecado.” 
 
13.- Destruyendo el Patrón del Nuevo Testamento con Nuevas Palabras: Servicio 
Contemporáneo 
 
 El servicio contemporáneo describe el esfuerzo para incluir innovaciones en la adoración bajo 
la apariencia de ser mas moderno. Esto atrae a los adoradores que no están informados del patrón 
bíblico. 
 
Servicio Contemporáneo. 
 
¿Qué dicen ellos? El servicio contemporáneo describe un servicio construido para cumplir los 
requerimientos de las ideas de los innovadores de que es la adoración. El término es usualmente 
escuchado donde los agentes del cambio han dividido a la iglesia y los han conducido hacia la gran 
apostasía y otros quienes no abandonaron el patrón para la adoración del Nuevo Testamento. El 
compromiso es permitir a un grupo reunirse en una adoración contemporánea y otro grupo 
reunirse en un servicio tradicional. 
 
 La justificación a menudo viene en la forma de decir que aquellos de las denominaciones 
están mas cómodos cuando la iglesia es menos estricta en seguir el patrón bíblico de adoración. 
 
 Cuando el error llena completamente a la iglesia, la única adoración será el llamado servicio 
contemporáneo. En algunas iglesias, los ancianos se resisten a esta clase de servicio y los agentes del 
cambio los socavan hasta que dimiten como ancianos. El servicio contemporáneo tendrá todas las 
trampas del denominacionalismo y el sectarismo. Ahí estará lo no autorizado, personas 
aplaudiendo, los brazos en vaivén, gritando, etc. Estos combinarán métodos no autorizados de 
material y actuaciones ⎯dramas, coros, solistas y otras formas de entretenimiento ⎯ todos los 
cuales serán de recreación para espectadores y participantes, sin embargo no hay precedente en el 
Nuevo Testamento. Una iglesia conectó a su director de cantos para hacer el canto mas excitante y 
profesional. Otra iglesia ofrece obras de teatro, juegos y sketchs (escenas cortas) para celebrar las 
diferentes fiestas religiosas. 
 
¿Qué dice la Biblia? La adoración aprobada de Dios no cambia con el tiempo. Hebreos 1:2 nos dice:  
“en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.” Estos postreros días continúan hasta ahora. 
Judas escribió, “. . . Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.” 
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Judas 3. No solamente es la fe del Nuevo Testamento la que fue entregada, sino toda la escritura: 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios . . . a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.” 2Timoteo 3:16-17. Fue el Señor quien dijo, “La 
Escritura no puede ser quebrantada.” Juan 10:35. Los predicadores de la restauración dijeron: “Si es 
verdadero, no es nuevo; si es nuevo, no es verdadero.” 
 
 Aun el significado de la palabra contemporáneo ilustra su naturaleza seductiva. La primera 
definición en el Webster´s Collegiate 10th Edition, dice, “1: Sucediendo, existiendo, viviendo o 
viniendo a ser durante el mismo periodo de tiempo.” Por definición, adoración contemporánea no 
viene del Nuevo Testamento. El diccionario añade, “Marcado por características del periodo 
presente.” Fuera del periodo presente, han llegado nuevos actos de adoración con características 
propias del tiempo presente. La admonición de Pablo encaja hoy día cuando escribió en 1Timoteo 
4:1: “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.” Pablo advierte nuevamente de los 
peligros del engaño atado a los tiempos: “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.” Colosenses 2:8. 
 
 Juan Escribió: 
  
 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus 
deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1Juan 2:15-17. 
 
 El construir la adoración que agrada a la carne, al ojo y al espíritu del mundo es amar al 
mundo contemporáneo. ¿De donde viene el aplauso, el mover los brazos arriba, canto con coros, 
puestas en escena, sacudirse y bailar de arriba hacia abajo? No viene de la palabra de Dios sino de 
lo actual, el mundo pecador. Para nuestros amigos quienes están enamorados de lo contemporáneo, 
la advertencia de Pablo todavía permanece: “Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está 
escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.” 1Corintios 10:7. Los innovadores 
contemporáneos de Moisés se impacientaron con el plan de Dios y construyeron un ídolo ⎯un 
becerro de oro. Ahora cuando Pablo dijo, “no sean idólatras,” uno podría esperar que siga la frase 
construyan un ídolo. ¡No es así! Ellos se sentaron a comer a beber y se levantaron para seguir 
jugando. Cuan contemporáneos eran los israelitas. Cuan oportuna es la advertencia a la iglesia de 
los corintios y para todos nosotros. 
 
 Otro grupo de adoradores contemporáneos se apartaron de la voluntad de Dios en 
Romanos 1:18-26: Ellos son descritos como hombres, “ . . . que detienen con injusticia la verdad.” 
Desde que Dios se había revelado a si mismo, “. . . no tienen excusa.” Pablo escribió, “Pues 
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.” Ellos pensaron que eran 
sabios y construyeron ídolos en su propia forma. Los hombres de hoy construyen la adoración en 
su propia imagen e ideas. De esos antiguos idólatras, Pablo nos dice, “Ya que cambiaron la verdad 
de Dios, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es 
bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas.” Cuan 
contemporáneos eran esos antiguos idólatras. 
 
 El grito actual para la adoración contemporánea con su llamado a mostrar emociones ⎯una 
muestra de sentimientos con gritos, brincos y gozo ⎯ tiene todo para la adoración y servicio a la 
criatura, quitando la verdad al “patrón de las sanas palabras.” Tales actos y actitudes de la 
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adoración contemporánea no pueden estar lejos de las “pasiones vergonzosas” a las cuales Dios 
entregó a los hombres de la antigüedad. 
 
 Los cristianos fieles que resisten a las innovaciones  son tratados como si fueran ellos los 
que están equivocados. Un predicador le dijo a un anciano, “Porque no dimite y se quita del 
camino.” En otra congregación, los cristianos fieles los etiquetaron con nombres tales como: 
argumentativo, limitado y no amoroso. Todavía los cristianos fieles deben resistir a los falsos 
maestros quienes desatan la tormenta en la iglesia, en la casa de Dios y que nos hacen cautivos. Ver 
Colosenses 2:8. Este alojamiento para el error va en contra de todos aquellos fieles al patrón para la 
adoración del Nuevo Testamento. A menudo, los ancianos no quieren dividir a la congregación y 
acomodan a los innovadores y les permiten tener dos servicios ⎯ uno bíblico y otro como servicio 
contemporáneo. Nuestra respuesta para aquellos que abogan por el concepto de la adoración 
contemporánea deben ser la respuesta de Juan:  
 

Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, el que 
persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros 
y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le 
dice: ¡Bienvenido! Participa en sus malas obras. 2Juan 9-11. 

 
14.-Destruyendo el Patrón del Nuevo Testamento con Nuevas Palabras: Iglesia 
Comunitaria.   
 
 Esta es la última parte de nuestro estudio. Los anteriores términos estudiados son 
adoración corporativa, alabanza y culto de alabanza, emoción (es), celebración y servicio 
contemporáneo. Usted recordará que estos nuevos términos ocultan las ideas innovadoras con una 
capa semántica de mentira. Su lenguaje es el lenguaje de Asdod (Nehemías 13:24). La iglesia 
comunitaria muestra que tan lejos va la apostasía. El término iglesia comunitaria cambia al 
cristianismo nuevo testamentario por un movimiento denominacionalista moderno y sectario no 
diferente que la Iglesia Cristiana de hace 100 años. De hecho, actualmente, el movimiento de la 
iglesia comunitaria seduce por completo al mundo denominacional. 
 
Iglesia Comunitaria 
 
¿Qué dicen ellos? La iglesia comunitaria es un término usado por algunas iglesias, después de 
separarse de aquellos quienes permanecen en la verdad sobre las prácticas innovadoras. También 
se llaman ellos mismos Iglesia de Cristo Comunitaria. Un anuncio exterior dice Iglesia de Cristo ⎯ 
Unida. Su adoración se caracteriza por el término culto de alabanza y su comunión se extiende a 
aquellos de otras denominaciones. Una vez que la iglesia verdadera rechaza las prácticas de 
adoración contemporáneas, el siguiente paso para los agentes del cambio es moverse  
completamente a la iglesia comunitaria. El atractivo es el de ensanchar la iglesia para incluir el 
mayor número de personas. En lugares donde la apostasía está completa, la iglesia tiene todas las 
trampas de una iglesia comunitaria, si no el nombre. La comunión es abierta al mayor número 
posible de personas. 
 
¿Qué dice la Biblia? La idea de la iglesia comunitaria habla por aquellos quienes ven creyentes en las 
denominaciones y los consideran cristianos. El error de esta idea ⎯mas allá de los errores de la 
adoración⎯ es abundante. Sin embargo, en su núcleo es el error lo que constituye la comunión de 
los verdaderos creyentes. Juan estableció los principios para la hermandad en 1Juan 1:3-7: 
 

. . . lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo 
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Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. En este mensaje 
que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si 
decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos 
la verdad. pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y 
la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado. 

 
 La comunión cristiana está basada en lo que los apóstoles proclamaron (versículo 3); lo que 
los apóstoles y profetas escribieron (versículo 4): En el mensaje que escucharon de Él y nos 
anunciaron (versículo 5); practicando la verdad (versículo 6); y finalmente, caminando en la luz 
como Él está en la luz (versículo 7). Los resultados están indicados: “tenemos comunión unos con 
otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado.” La Biblia no es imprecisa o 
incierta acerca de lo que escucharon de Él: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo.” Marcos 
16:16. Mateo cita al Señor en cómo llegaron a ser discípulos: 
   

 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; esnseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:19-20. 

 
 Pedro, Lucas y todos aquellos miles de almas obedientes en el día de Pentecostés  
entendieron la forma en que Jesús lo dijo. En Hechos 2:37-38, “Se compungieron de corazón y 
dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?” La respuesta de Pedro 
entonces y la respuesta ahora establecen claramente: “Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo.” No hay 
manera de evitar esta enseñanza. Es lo que es. Arrepentirse y ser bautizado. 
 
 Lucas describe el resultado de sus acciones sobre el tema de la comunión en Hechos 2:42: 
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento 
del pan y en las oraciones.” Hechos 2:42-47. Conservaban el sentimiento de temor (versículo 43); 
todos aquellos quienes habían creído estaban juntos (versículo 44); compartían (versículo 45); 
continuaban con una mente (versículo 46); tenían alegría y sencillez de corazón (versículo 46); y 
alababan a Dios. La forma de la comunión es segura y las características de esa comunión son 
inequívocas. 
 
 El Señor quien mandó los términos y el carácter para la comunión entendió exactamente 
qué estaba sucediendo: “Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” 
Hechos 2:47. ¿Cómo? Por la obediencia en creer, arrepentirse y ser bautizado. 
 
 Así como el Nuevo Testamento es claro en materia de comunión, es también claro de los 
peligros de tener comunión con el error. En 2Corintios 6:14-16 Pablo escribió: 
 

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque  ¿qué compañerismo tiene la 
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y que concordia Cristo 
con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de 
Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente . . . 

 
 A los mismos Corintios, Pablo escribió en 1Corintios 12:12-13: 
 

Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del 
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a 
todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 
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 La enseñanza sobre la comunión con los verdaderos creyentes es clara. La enseñanza de los 
agentes del cambio y los innovadores es clara. La pregunta retórica de Pablo concluye el tema: ¿Qué 
tienen en común un creyente con un no creyente? 
 
 
 
Conclusión 
 
 Los temas de los agentes del cambio e innovadores imitan lo que acontece a través del 
mundo sectario. En muchas iglesias, los cambios aparecerán menores. En otros, correrán 
rápidamente al exceso del culto de alabanza, adoración contemporánea y la iglesia comunitaria. En 
el extremo del emocionalismo irá a hablar en lenguas y milagros. Al final algunas iglesias tendrán 
completa comunión con creyentes no bautizados. Esta lógica eventualmente también llevará a la 
comunión con aquellos grupos no cristianos, tales como judíos, musulmanes, budistas e hindúes. 
 
 Con cada ola que inunda de doctrina y cada viento que sople, debemos de pararnos sobre la 
base firme de Dios: 
 

Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son 
suyos; y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2Timoteo 2:19. 

 
 La batalla será diferente para aquellos del siglo 20. Los agentes del cambio y los 
innovadores ignoran la autoridad del Nuevo Testamento, relegándolo a aconsejar y 
caracterizándolo como una carta de amor. En las divisiones previas, en la mayor parte, los partidos 
de ambos lados alegan a la verdad de la palabra de Dios en apoyo de sus posiciones. Actualmente, 
las innovaciones son precedidas por demandar a una nueva hermenéutica ⎯un dispositivo 
diseñado para sortear la autoridad de los apóstoles y de los santos profetas en delimitar el patrón 
del Nuevo Testamento. Por tanto, ellos podrán rechazar el patrón y proceder en la adoración y en la 
comunión a arreglarlos ellos mismos, rechazando la verdad del evangelio. No será un debate sobre 
lo que dice la Biblia, sino sobre la propia autoridad del Nuevo Testamento en si mismo. 
 
 Es importante que las iglesias fieles tomen su posición ahora. Para los hermanos fieles se 
verá fácilmente la argumentación de los agentes del cambio y la falsedad de sus innovaciones. Si 
esperamos mucho, mas grande será la grieta en las paredes de la iglesia. Algunos gritarán que 
nosotros quienes permanecemos en la verdad del evangelio somos los divisores y los alborotadores. 
Desearán que nos quedemos en silencio y no firmes en el sendero de su destrucción. Seremos 
etiquetados y marcados, castigados y ridiculizados. Pase lo que pase, asegurarnos a lo que Cristo 
dijo, aunque la división corte rápido a la familia y amigos. En Lucas 12:49-53 el Señor profetizó 
tiempos como esos: 
 

Fuego vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? De un bautismo tengo 
que ser bautizado; y ¡como me angustio hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he venido para 
dar paz en la tierra? Os digo: No, sino disensión. Porque de aquí en adelante , cinco en una 
familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra 
el hijo y el hijo contra el padre; la madre contra la hija y la hija contra la madre; la suegra 
contra su nuera y la nuera contra su suegra. 

 
 En los años venideros podemos experimentar un bautismo de fuego y el sufrimiento del 
mismo, porque los agentes del cambio están ya trabajando. Debemos mirar a la palabra de verdad, 
el evangelio de nuestra salvación, por nuestra seguridad; y debemos usar la espada del Espíritu, la 
palabra de Dios, para vencer la falsa enseñanza. Algunas iglesias se dividirán; algunas iglesias se 
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desviarán hacia la apostasía; sin embargo la verdadera iglesia del Señor Jesucristo sobrevivirá hasta 
que Él entregue el reino al Padre. Mientras tanto debemos ser como el apóstol Pablo: 
 
 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. por lo demás, me está 
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida. 2Timoteo 4:7-8. 
 
 El resultado de nuestra lucha está puesta en el cielo. De acuerdo a Hebreos 12:22-24, 
nuestro avance y promesa esta firme: 
 

Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, 
a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que 
están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos 
perfectos. A Jesús el Mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la 
de Abel. 
 
En Hebreos12:28-29 aquellos quienes atacan al reino no podrán debilitarlo: 
 
 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella 
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego 
consumidor 
 

 Finalmente, vamos a orar para que el Salvador regrese así como en Apocalipsis 22:17-21: 
 

Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga y el 
que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a aquel que oye las palabras 
de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas 
que están escritas en este libro. Y su alguno quitare de las palabras del libro de esta 
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que 
están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en 
breve. Amén, si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos 
vosotros. Amén. 
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