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Los primeros tres capítulos de apocalipsis nos muestran como será la
iglesia de Cristo entre su primera y su segunda venida, cinco de esas siete
iglesias tenían serias desviaciones biblicas, solo dos estaban en correcto
orden bíblico irreprochable.
En nuestros días la situación es igual, de allí nuestra pregunta, ¿Como es
una iglesia Biblica?, ¿Verdaderamente Biblica?.
Quizás tu, querido lector, has estado vinculado por años a una iglesia
cristiana que no tiene un buen entendimiento de las Escrituras y por tanto
padece desviaciones del orden biblico y ahora el Espíritu Santo te está
permitiendo ver esas desviaciones y te está motivando a nuestra pregunta,
¿Como es verdaderamente una iglesia Biblica?.
Quien escribe vivió esa misma situación y solo desea con su escrito que
El Reino de Cristo avance realmente y todo error sea corregido, con amor
hacia sus hermanos de todas las iglesias verdaderas del Señor Jesús,
reconociendo que muchas iglesias que estan desprovistas de un buen
entendimiento de la Escritura son aun iglesias verdaderas del Señor
Jesucristo.
Comencemos a responder, ¿Como es verdaderamente una iglesia
Biblica?.
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I. DOCTRINA
Lo primero es la doctrina, la forma como la iglesia interpreta las
Escrituras. La biblia contiene grandes doctrinas y no podemos
equivocarnos en ellas, pues la verdadera iglesia es Columna y Baluarte de
la Verdad como dice 1 Ti 3:14-15.
Una iglesia con poca luz en la verdad puede conocer y creer ciertas
doctrinas fundamentales como: La inspiración plenaria y verbal de la
Escritura, es decir, la Biblia es perfecta, no tiene error, ni conduce a error,
una iglesia con poca luz, puede afirmar que la Biblia es la palabra de Díos
y aun así no respetar la Biblia ni vivir por ella.
También puede creer la doctrina de la Trinidad, si no la cree no es una
iglesia cristiana.
También puede creer la doctrina de la justificación por la fe sola, decir
que la salvación es por gracia y no por obras, para diferenciarse del
Romanismo o iglesia católico Romana, pero a la vez enseñar que la
salvación se puede perder y allí comienza a mostrar lo errado de su
doctrina, las iglesias que defienden la enseñanza filosófica sobre el libre
albedrío, son iglesia erradas en doctrina, aunque pueden ser verdaderas
iglesias de Cristo.
Una iglesia errada también puede creer la doctrina de la Divinidad de
Cristo, Cristo es Díos, si no cree esto no es una iglesia cristiana, pero
puede no entender bien la obra que Cristo hizo en la Cruz, la expiación,
muchas iglesias no entienden bien la expiación y no saben que la
expiación fue eficaz y no fue hecha a favor de toda la humanidad para
facilitar la salvación de todos, sino para asegurar la salvación de muchos.
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Una iglesia con una buena doctrina cree las que se han llamado en la
historia de la iglesia DOCTRINAS DE LA GRACIA, las cuales son cinco
doctrinas claves que enseñan la soberanía de Díos en la salvación del
hombre y resumen claramente la doctrina de la salvación enseñanda por
la Biblia.
Estas son las cinco doctrinas de la gracia que la mayoría de las iglesias de
nuestros días no conocen y predican contrario a ellas:
1. Depravación Total humana: Ro 3:10-12, el hombre después de la
caída quedó totalmente depravado, todo el es malo, no puede hacer nada
bueno, solo puede hacer el mal, está muerto, no puede buscar a Díos, no
tiene el tal libre albedrío, es un cadáver pudriendose que solo puede
salvarse si Díos lo hace nacer de nuevo.
2. Elección Incondicional: Ef 1:3-5, debido a la condición de
depravación humana, de la masa humana caída Díos escogió a muchos
para ser salvados, no vio nada bueno en ellos, pues ellos no tienen nada
bueno, sino por su infinito amor y para su gloria, los escoge para pagar su
culpa de pecado por medio de la muerte de su Hijo y para transformarlos
de malos a perfectos, por la misma obra de su Hijo, la Cruz lo hace todo
y lo asegura todo, la Cruz hará que esos malvados elegidos lleguen a ser
perfectos y pasen la eternidad con Díos, libres de todo mal.
El mito falso del libre albedrío ha hecho que las iglesias con poca luz en
la verdad rechazen la enseñanza biblica clara sobre la predestinación,
basta leer Romanos 9 y allí está claro, hay elección de unos y no elección
de otros (reprobación), pero este mito falso impide que aceptemos la total
soberania de Dios en la salvación.
3. Expiación Eficaz: Jn 6:39, la muerte de Cristo es eficaz, por tanto fue
hecha no a favor de todos los hombres sino a favor de muchos hombres Is
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53:11-12, contrario a esto la iglesia con poca luz, cree que fue hecha a
favor de todos los seres humanos y no asegura la salvación de nadie, si
esto es así ¿Como podemos decir que Cristo es un poderoso Salvador
como dice Lc 1:69?.
4. Llamado irresistible: 1 Ts 1:4-5, los que fueron escogidos, aquellos por
quienes Cristo murió eficazmente vendrán a Cristo por el poder del
Espíritu Santo y nada podrá impedirlo, hay un llamamiento que será
siempre eficaz y traerá las ovejas de Cristo a Cristo sin que ellas puedan
resisitirse y sin obligarlos a obrar contra su voluntad.
5. Perseverancia Final: Jn 10:27-29, este y muchos otros textos aseguran
que las ovejas de Cristo no se perderán jamás, algunos pasajes, muy
pocos, parecen enseñar lo contrario y dar cabida a las ideas sobre el libre
albedrío, pero una correcta interpretación de esos pasajes, dejando que lo
claro ilumine lo oscuro y lo mayoritario a lo minoritario, muestra que una
salvación que se puede perder no es mas que una desviación de la verdad.
Asi pues en este primer punto hemos mencionado lo más importante, la
correcta interpretación Biblica que produce una doctrina verdadera, una
sana doctrina, hay otras doctrinas en las que las iglesias de poca luz están
erradas, pero será luego en un estudio más profundo que se conozcan y se
entiendan mejor estos otros errores.
Las iglesias verdaderamente biblicas a lo largo de la historia de la iglesia
han dejado por escrito su doctrina en pequeños libros llamados
CONFESIÓN DE FE, te recomiendo leer esas confesiones de Fe antiguas,
especialmente las de la época de la Reforma protestante, pues las iglesias
antiguas eran más instruidas y más fieles que las iglesias modernas, te
recomiendo leer la Confesión de Fe de Londres de 1689, en ella
encontraras las verdaderas doctrinas biblicas bien enseñadas.
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II. PREDICACIÓN EXPOSITIVA
Bien, ya vimos que es lo primero que hace que una iglesia sea
verdaderamente Biblica, la doctrina, ahora veamos en segundo lugar, su
tipo de predicación.
El elemento vital de la existencia de una iglesia verdaderamente Biblica
es la enseñanza que los pastores maestros de esa iglesia, dan los domingos
cuando la iglesia se reúne para adorar a Díos, esa predicación dominical
debe ser EXPOSITIVA.
En 1 Ti 4:13 Pablo dice a Timoteo, ocupante en la lectura, exhortación y
enseñanza, asi debe ser la predicación pública de la Palabra de Díos cada
domingo, el pastor debe leer un pasaje, explicar el pasaje y aplicar el
pasaje a los que lo escuchan, nada más.
En una iglesia con poca luz, el pastor lee un pasaje pero no se ciñe al
pasaje, lo usa como un trampolín para hablar de cosas que se parecen a lo
que dice el pasaje, pero no se pega al pasaje, ni saca verdaderamente el
significado de ese pasaje para luego aplicarlo a la vida actual de sus
oyentes.
No hay una explicación del contexto en el que se escribió el pasaje, no se
explica con base al tema que trata el pasaje, no se expone de manera
ordenada siguiendo una estructura, versículo por versículo, no se exalta a
Cristo y su obra, sino que mas bien son ideas humanas de la mente del
predicador, así no hay palabra de vida en ese sermón.
Sin embargo, el predicador tiene una personalidad atractiva y cuenta
algunas historias emocionales, pone ejemplos de personas que han hecho
grandes cosas y los ingenuos oyentes salen creyendo que oyeron un gran
sermón y que su pastor debe ser un grande en el Reíno de Díos, cuando la
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Biblia dice: "si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas
palabras de nuestro Señor Jesucristo...está envanecido, nada sabe" 1 Tim
6:3-4.
La predicación expositiva enseña la Biblia libro por libro, capítulo por
capítulo, versículo por versículo permanentemente, enseña todo el concejo
de Díos, sin darle mucho protagonismo al hombre que la predica, eso y
solo eso es lo que Díos quiere para su pueblo cada domingo.
Las ovejas de Cristo que se exponen por años a un predicador no
expositivo, pueden llegar a notar que estan secas y cansarce de dicha
predicación pues en realidad no han estado recibiendo la palabra que sale
de la boca de Díos, lo único que las alimenta y por eso llegan a preguntarse
si en el cristianismo no hay otra cosa.
Si la hay, la predicación expositiva es la única y verdadera predicación
ordenada por Díos y ella fue la práctica de las iglesias antiguas, hoy las
iglesias de poca luz deben aprender a predicar expositivamente y si tu
estas buscando una iglesia lo más cercana posible a la Biblia, esta debe
tener predicación expositiva.
III. EL CULTO DE ADORACIÓN
Vamos a un tercer rasgo de una iglesia verdaderamente Biblica, el culto
de adoración.
La doctrina es el corazón de una iglesia y el culto de adoración es su
rostro. El principal problema con las iglesias de poca luz es que no
conocen lo que se suele llamar PRINCIPIO REGULATIVO DE
ADORACIÓN, si leemos Lv 10, el caso de Nadab y Abiú, los sacerdotes
hijos de Aaron, vemos que ellos fueron fulminados, por introducir fuego
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extraño en la adoración, es decir, hacer en la adoración cosas que Díos no
les había ordenado.
El principio regulativo de adoración es que no debemos hacer en el culto
de adoración lo que Díos no ha ordenado, solo lo que El ha ordenado,
cualquier cosa, no ordenada por Díos, así no sea mala, será considerada
fuego extraño, entonces debemos mirar con cuidado, que ha ordenado
Díos hacer en un culto de adoración en el Nuevo Testamento.
Lo principal ya lo dijimos, la predicación expositiva de la Palabra de Díos,
ese es el centro del culto, pero además, Díos ordena orar la palabra de
Díos, cantar la palabra de Díos, leer la palabra de Díos, dar un aporte
económico para el avance en el mundo de la palabra de Díos y dramatizar
la palabra de Díos con el bautismo y la santa cena.
Son solo seis cosas las que contiene el Nuevo Testamento que se deben
hacer en el culto de adoración, añadir cualquier otra cosa es fuego extraño.
Las iglesias con poca luz suelen añadir, celebración de cumpleaños,
especiales de los niños, obras de teatro, danzas de jovencitas vestidas
sensualmente etc, esto es un grave error que debe ser corregido.
Además está el tema de la música que se usa para adorar a Dios, algunos
cristianos creen que la música para adorar a Dios, puede ser cualquier tipo
de música, pues la música es amoral, dicen ellos, pero no es así, la música
puede ser mala, sensual y desafortunadamente las iglesias de poca luz, han
adoptado la que podemos llamar "música cristiana contemporánea", la
cual es inadecuada para acompañar los cantos con que adoramos a Díos.
La música en el culto de adoración debe ser excelsa, majestuosa, digna de
un Díos grande, excelso y majestuoso, no música popular, como la música
pop tomada de la cultura americana, la cual es sensual y agrada mucho a
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la gente, pero no es adecuada, este tema genera una gran discusión, por
ahora solo diremos, que hay que tener cuidado con la música que usamos
para adorar a Dios.
IV. EL GOBIERNO DE LA IGLESIA
Un cuarto rasgo distintivo de una iglesia verdaderamente biblica es el
gobierno de la misma.
La biblia enseña claramente en todo el Nuevo Testamento que la iglesia
debe tener un gobierno masculino plural 1 Ti 5:17, es decir, el gobierno
está a cargo de hombres, no mujeres, y no un solo hombre sino varios
hombres.
Las iglesias de poca luz son gobernadas por un solo hombre por muchos
años y no se mueven hacia la pluralidad, pues ese hombre hace de su
iglesia su pequeño imperio, e incluso lo heredan sus hijos como una
dinastia.
Otras con mucha menos luz son gobernadas por mujeres, o en el mejor de
los casos, el pastor considera a su esposa pastora, lo cual es un grave error,
los hermanos de la iglesia llaman a la esposa del pastor, pastora y ella se
lo cree y asume un papel de liderazgo que la Biblia claramente le prohibe,
ella predica en el púlpito los domingos y gobierna la iglesia juntamente
con su esposo, esto es un grave, un gravísimo error, pues está muy claro
en la Escritura la restricción a la mujer.
La pregunta es, ¿Si está tan claro, porque nadie lo ve y lo obedece?. Por
el mundo feminista en que nos ha tocado vivir y cientos de falsos maestros
que enseñan en contra de la Escritura, pero la verdad está allí en 1 Ti 2, 1
Cor 11 y 1 Cor 14 y si alguno tiene oídos para oír que oiga.
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Ah, olvidé algo, ellas tampoco pueden orar públicamente, ni dirigir el
culto de adoración como claramente enseña 1 Ti 2:8.
Así pues en una iglesia verdaderamente Biblica no hay mujeres pastoras
y el gobierno estan en la cabeza de los varones, quizás por un tiempo haya
un solo varón, pero el anhela cumplir con el requisito bíblico, un gobierno
masculino plural.
V. DISCIPLINA ECLESIASTICA
En ese mismo orden de ideas, llegamos a una quinta caracteristica de una
iglesia verdaderamente biblica, el ejercio de la disciplina eclesiastica.
Las iglesias con poca luz creen que como Díos es amor y sobre enfatizan
de Díos este atributo, queriendo mostrar ese amor de Díos con el hermano
que cae en pecado, omiten lo que claramente enseña el Nuevo
Testamento, que el hermano que peca con pecado escandaloso, debe ser
sometido a un proceso disciplinario a fin de restaurarlo a la santidad que
ese hermano abandonó y vindicar la gloria de Cristo, el texto principal es
Mt 18:15-20.
En vez de seguir el procedimiento biblico aqui indicado, se procede a
ocultar el pecado cometido y con alguna medida de cambio en la vida de
ese hermano, especialmente si el hermano sirve en la iglesia, se le
modifica algo de su servicio y asi se trata el asunto, pero en realidad lo
que se hace es omitir el proceso disciplinario adecuado.
El pasaje dice que el hermano debe arrepentirse y que si no se arrepiente,
se le debe decir a toda la iglesia, ¿Decirlo públicamente a la iglesia?, oh,
eso es una infamia, eso es contrario al amor de Díos, exclaman indignados
nuestros hermanos de las iglesias de poca luz, pero eso es exactamente lo
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que dice el texto, miren como es posible ser cristiano e ir contra la palabra
de Díos.
Ahora, si ellos se decidieran a ejercer la disciplina eclesiástica como es en
realidad, tendrían un problema con la frase "dilo a la iglesia", porque ellos
no saben quienes de sus asistentes son "la iglesia", no tienen definida la
membresia de la iglesia, tal vez se lo digan a lo que ellos llaman "los
líderes", que son las personas más comprometidas y que más sirven, como
una especie de clero, pero ¿Es esa la iglesia?. No.
Vemos en las iglesias de poca luz, serias deficiencias en el entendimiento
de lo que la Biblia enseña sobre la constitución Nuevo Testamentaria de
una iglesia, o eclesiologia, como se define en términos teológicos.
Mayor aun es el problema si el que cae en pecado es el pastor, el único, el
absoluto, el mundo se derrumba cuando en una iglesia de poca luz el
pastor cae en adulterio, es el Apocalipsis, nadie sabe que hacer, en cambio
una iglesia verdaderamente Biblica, con su gobierno masculino plural, los
demás pastores comenzaran el adecuado proceso disciplinario al pastor
caído y habrá dolor, si, pero la estabilidad de la iglesia no se verá
comprometida.
La disciplina eclesiástica adecuada es una poderosa herramienta que el
Espíritu Santo usa en una iglesia verdaderamente Biblica para la
santificación de todos sus miembros.
VI. EL CESE DE LOS DONES DE REVELACIÓN
Una sexta característica de una iglesia verdaderamente Biblica y que es la
más usada por las iglesias de poca luz para desacreditarla y alejar a los
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bebes de ella, es el cese de la revelación y de los dones de revelación
como profecías y lenguas.
Las iglesias de poca luz creen que Díos sigue hablando a su pueblo de las
mismas formas como les habló en tiempos antiguos como profecías,
sueños, voz audible, don de lenguas, etc, sin comprender que la revelación
fue completada con la venida de Cristo y esos medios de comunicacion
cesaron, dando paso a una sola forma de comunicacion entre Díos y su
pueblo, La Escritura. 2 Ti 3:16-17.
Al ver profetas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, estas
iglesias creen que deben haber profetas y profetizas en todas las épocas
de la historia de la iglesia, lo cual es un error; la revelación, es decir, lo
que Díos quiere que sepamos, termina en Cristo y la Inspiración de la
Escritura deja cerrado y seguro el acceso a ese conocimiento para toda la
humanidad.
Por lo anterior no se necesitan más revelaciones adicionales, no se
necesitan profetas, don de lenguas o cosas como esas, todo cristiano puede
conocer la voluntad de Dios para su vida estudiando y conociendo cada
vez mejor la Escritura y cuenta con la iluminación del Espíritu Santo que
lo ayuda.
Contrario a esto, estas iglesias insisten en tener profetas y profetizas que
dicen a los hermanos mensajes directos de parte de Díos, pero esos
mensajes se parecen más bien al horoscopo que a palabras de Dios y para
evitar que los creyentes se acerquen a una iglesia verdaderamente biblica,
le dicen a sus miembros que las iglesias verdaderamente biblicas no tienen
al Espiritu Santo o no creen en El, porque no tenemos esas profecias o
esas lenguas que ellos practican, así los alejan de conocer mejor que es
una verdadera iglesia Biblica.
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Asi pues una iglesia verdaderamente biblica, no tiene profetas ni
profetizas, sino proclama con los reformadores del siglo 16....SOLA
ESCRITURA. Si quieres que Dios te enseñe Su Voluntad ve solamente
a la Escritura.
Obviamente los argumentos bíblicos que sostienen esta posición requieren
un espacio más amplio de discusión, solo cierro este punto diciendo que
la mayoría de las iglesias antes del siglo 20 no tenian profetas ni profetizas
y vivian solo por la Escritura, como debe ser para "andar por fe y no por
vista".
Ah. Olvidé algo, algunas iglesias de poca luz dicen tener apóstoles, eso
es un grave error, el último apostol fue Pablo, el lo dice claramente, ¡Ufff
que Dios nos ayude!.
VII. LA GUERRA ESPIRITUAL
Un septimo rasgo de una iglesia verdaderamente biblica es la forma como
entiende y práctica la guerra contra Satanás y sus demonios.
En el siglo 20 surgió una guerra espiritual errada, que consiste en un
enfrentamiento directo contra Satanás, reprendiendolo y "atandolo" y
otras cosas que provienen de nuevo, de una mala interpretación de las
Escrituras.
En Mt 18:18 habla de atar y desatar en la tierra y el cielo y a alguna mente
carente de luz, le dio por decir que eso era aplicado a Satanás y sus
demonios y puso a los cristianos a atar a Satanás para quitarle su poder,
nada más errado, este pasaje está en el contexto de la disciplina
eclesiastica, nada tiene que ver con Satanás.
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Igual que con esto se insiste en liberaciones espectaculares de tres y cuatro
horas cuyos efectos duran poco tiempo, ver demonios por todas partes,
quitar la responsabilidad del pecado del hombre y trasladarlo al demonio,
"cristianos poseídos por el diablo", algo que es imposible y muchas cosas
más, en un entendimiento incorrecto de la verdadera guerra espiritual.
Contrario a esto una iglesia verdaderamente Biblica reconoce la guerra
con Satanás, pero en vez de darle tanta pantalla al diablo, exalta la
grandeza y soberanía absoluta de Díos y su dominio sobre Satanás y lo
resiste en sus tentaciones en la mente usando la Palabra Escrita de Díos,
como está escrito, "resistid al diablo y huirá de vosotros".
En una iglesia verdaderamente Biblica no hay espacio para un show
protagonizado por Satanás y a la vez no se ignoran ni se dejan de resistir
las maquinaciones del diablo.
VIII. LAS OFRENDAS.
Octavo, una iglesia verdaderamente Biblica no abusa de las
contribuciones económicas de sus miembros.
Es obvio que el avance del Reíno de Díos en el mundo requiere un plan
financiero, la iglesia local requiere pagar un arriendo, servicios, un salario
para sus pastores de tiempo completo, ayuda a los necesitados, misiones
etc, y la forma de obtener estas finanzas es con las contribuciones
voluntarias de los que han sido salvados por la obra de Cristo Pr 3:9-10.
Sin embargo en el siglo 20, apareció una enseñanza falsa que podemos
llamar el falso evangelio de la prosperidad, con esta, se prometía a los
donantes, grandes riquezas como recompensa por dar para el Reíno de
Díos.
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Con esto, muchos falsos pastores se hicieron ricos, muchas verdaderas
ovejas fueron abusadas y el reino de Cristo fue desacreditado, ahora,
incluso los verdaderos pastores tienen temor de instruir a los cristianos en
este asunto por miedo a que los vean como lobos vestidos de ovejas.
Los cristianos debemos contribuir económicamente con un porcentaje de
lo que Dios nos da, una buena cantidad es el diez por ciento, pero no hay
promesas de enriquecerse en esta vida, sino de recibir mayor gracia y
sustento para ser seguir ayudando al reino y siendo cada vez más
bondadoso con los que tienen necesidad.
Así que una iglesia verdaderamente Biblica enseña que hay que contribuir
para el sostenimiento y avance del reino de Díos pero no abusa de eso,
antes es generosa en ayudar a los necesitados y avanzar en las misiones a
otros lugares del mundo.
IX. CONSEJERÍA BÍBLICA
Noveno, una verdadera iglesia Biblica da consejería Biblica y no sigue
corrientes dañinas derivadas de la sicología.
Tambien en el siglo 20 surgió el falso evangelio de la alta autoestima y
aparecieron los "sicologos cristianos", por ellos vemos a cristianos
creyendo que para poder amar a Dios tienen que amarsen primero a ellos
mismos, interpretado mal Mt 22: 36-40.
De nuevo, vemos porque hablamos de iglesias con poca luz, es obvio en
ese pasaje que amarse a si mismo no es algo que Díos manda, es algo que
la Biblia presupone que ya hacemos, nos amamos demasiado a nosotros
mismos, esa es nuestra condición natural, es un gran error fomentar la alta
autoestima y el amor a si mismo.
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Pero vemos muchas iglesias atrapadas en este engaño y otros como la
sanidad interior a partir de regresiones, algo más de la metafísica que de
la Biblia y otras influencias indeseables de la sicología en la vida de la
iglesia.
La verdadera iglesia Biblica reconoce lo contraria que es esta ciencia a la
Biblia y se aleja de ella, aunque hay algunas ramas de ella que son útiles
a la humanidad, pero para nada un sicólogo debe reemplazar un consejero
bíblico en el aconsejamiento de un verdadero cristiano.
X. EVANGELISMO CONFRONTACIONAL
Decimo, una iglesia verdaderamente Biblica practica un evangelismo
confrontacional.
Es muy claro en la Biblia el deber de evangelizar, pero en el siglo 20
apareció en la iglesia lo que podemos llamar evangelismo lisonjero o
adulador o de prosperidad.
Se le dice a las personas "Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti"
o "sonrie Cristo te ama" o "¿Quieres un milagro?, ven a Cristo? o
"¿Quieres que tu vida mejore?, ven a Cristo" o "pare de sufrir", todas estas
supuestas frases evangelisticas son una tremenda desviación del
evangelismo bíblico.
Claramente la Escritura muestra que el pecador debe ser confrontado con
la Ley Moral de Díos, los diez mandamientos, para que pueda verse como
un ser depravado y perdido, que va rumbo al infierno, pero el evangelista
lisonjero omite esto y le presenta a Cristo como un Santa Claus cósmico
que quiere hacerlo feliz en esta vida en vez de librarlo del infierno.
Esto es una abominación que no puede ser llamado evangelismo.
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El problema del hombre es el infierno y Cristo vino para librarlo del
infierno, muriendo como un substituto, pero el pecador es ciego, no puede
ver su pecado, el cree que es bueno y no siente necesidad de la obra de
Cristo, solo si le confrontamos con su pecado usando la ley, el Espíritu
Santo lo convencerá de su pecado y perdición y lo llevará a ver a Cristo
como un poderoso Salvador y vendrá a El arrepentido pidiendo perdón.
En una verdadera iglesia biblica se evangeliza mostrando al hombre su
pecado y su condenación delante de Dios por medio del uso correcto de
la ley y luego se presenta a Cristo y su buena nueva de salvación, llamando
al pecador al arrepentimiento y la fe en Cristo.
Ah, y apareció también una práctica errada, de hacer "una oración de fe
para recibir a Cristo" y estos cristianos de poca luz creen que todo el que
repite una oración va al cielo, aunque después de la oración viva como un
demonio, ¿Ven porque hablamos de iglesias de poca luz?.
Una iglesia verdaderamente
confrontacional.

Biblica

practica

el

evangelismo

XI. SEPARACIÓN ENTRE IGLESIA Y ESTADO
Once, una verdadera iglesia biblica nunca permite la entrada de la
política a la iglesia y mantiene la separación entre la iglesia y el estado.
Muchas de estas iglesias de poca luz, se hicieron iglesias gigantes con
muchísimos miembros y de pronto les dio por decir que la mejor manera
de avanzar la causa de Cristo era que sus pastores llegaran a los puestos
de gobierno, esto es un grave error.
Los pastores debemos estar concentrados en el avance del reino de Díos
en los corazones de los seres humanos, el reino de Díos es un reino
espiritual y no gubernamental, la escritura dice "ninguno que milita se
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enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por
soldado" y Jesús dijo "mi reino no es de este mundo".
De igual manera los pastores debemos instruir a la iglesia para que tengan
criterios para elegir a los mejores candidatos al gobierno de un país, pero
no debemos decir con nombre propio por quien votar o por quien no votar,
en vez de eso, muchos pastores invitan a políticos a sus iglesias y les
ayudan en sus campañas, esto es un grave error.
Los políticos, para retribuir el apoyo, donan dinero o enseres para la
iglesia o en el peor de los casos envían un dinero al pastor, que horror,
hermanos, nosotros estamos para otra cosa muy distinta, la iglesia o el
pastor que ha caído en esto, realmente está muy extraviado.
Es nuestro deber oponernos a la maldad de los que fomentan la
homosexualidad, el aborto, la eutanasia, la unión libre, la ideología de
genero y otras maldades pero no debemos dejar entrar la política a la
iglesia, cada hermano puede participar en política según su criterio, pero
la iglesia no es un campo para hacer política.
XII. NO ES UNA EMPREA
Doce, una iglesia verdaderamente Biblica no es una empresa. El
desarrollo de las ciencias de la administración y mercadotecnia también
han influido en la iglesia, al punto que algunos ven la iglesia como una
empresa y al pastor como un gerente, ya no la quieren llamar iglesia de
Cristo, sino centro de liderazgo cristiano.
En estas iglesias de poca luz, hablan de líder y no hay pastores sino líderes
y no se hace consejería sino Coaching, las predicaciones se parecen
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mucho a una charla motivacional para una empresa y se enmascara con
un versículo de la Biblia que suene parecido a lo que se quiere decir.
"Echale ganas", "descubre el campeón que hay en ti", son títulos que se
escuchan con frecuencia en estas iglesias de poca luz, también se habla
de la programación neuronal y otras "maravillas de la administración
eficaz y la neurociencia", pero amigos esto no es el evangelio del Señor
Jesucristo y esta ya no es una iglesia de Jesucristo.
Estos hermanos, creen que la iglesia es una versión anticuada del
cristianismo y ellos son el cristianismo de vanguardia, el actualizado y ni
siquiera bautizan a sus asistentes y muy de vez en cuando celebran la santa
cena, para no parecer religiosos y no espantar a los super ejecutivos que
asisten a sus reniones, Oh, la iglesia se ha deformado demasiado, ¡Que
dolor!, oremos que El Señor nos traiga de nuevo al conocimiento de su
verdad y nos enseñe como debe lucir una verdadera iglesia Biblica,
COLUMNA Y BALUARTE DE LA VERDAD.
XIII. LA SEPARACIÓN DEL MUNDO.
Trece, una iglesia verdaderamente Biblica practica la separación del
mundo. Las iglesias de poca luz son poco entendidas en que es el mundo
y como separarse de el, 1 Jn 2:15-17 y algunas son muy laxas en su vida
de santidad o se van al otro extremo y caen en el legalismo.
Las iglesias de poca luz que caen en el libertinaje, se visten como el
mundo, en especial las damas visten ropa sensual, se parecen mucho al
mundo en su aprecio por los deportes y entretenimientos, son fanáticos
como los no cristianos y no usan con moderación los deleites de esta vida.
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Se ven atrapados en las vanidades de esta vida y viven para ser felices en
este mundo como es el espíritu de los hombres mundanos, solamente que
esperan que al morir vayan al cielo, eso si no pierden la salvación como
les enseñan en su iglesia.
Por lo anterior no se ve ninguna diferencia entre ellos y los no cristianos,
la única es que ellos van a una iglesia evangélica míentras los otros no
van a ninguna o van a la católico romana.
Contrario a esto, buscando separarse del mundo algunas iglesias de poca
luz, caen en el legalismo, para ellos separarse del mundo es que las damas
no pueden maquillarse o usar pantalones o tinturarse el cabello, o no ir a
cine, no escuchar otra musica que no sea para Dios, no usar de
entretenimientos, etc, esto tampoco es separarse del mundo, esto es
legalismo.
Contrario a esto una iglesia verdaderamente Biblica muestra al mundo
como un sistema de mentiras, pecados, deleites sin Díos disfrutados sin
moderación y un dominio del deseo de ser feliz en esta vida, en ese orden
de ideas, instruye a sus miembros a repeler toda mentira, apartarse de todo
pecado, a usar con moderación los deleites lícitos de esta vida y a vencer
el deseo de ser feliz en esta vida que todavía es un enemigo muy fuerte.
Todo lo anterior sin caer en el legalismo ni el libertinaje, las iglesias de
poca luz, estan en uno o en otro, son libertinos o son legalistas, pero nunca
estan en el punto adecuado de lo que es "guardarse sin mancha del
mundo", antes se ve en ellos inmoralidad y muy poca lucha por la
verdadera santidad o una falsa santidad basada en lo externo.
Sin embargo a pesar de todos estos errores siempre hay iglesias como
Esmirna y Filadelfia, como se muestra en los tres primeros capítulos de
Apocalipsis y nuestro deber es buscarlas y llegar a pertenecer a ellas o
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reformar nuestra iglesia actual si hemos llegado a la conclusión de que es
una iglesia de poca luz, que el Señor nos ayude en esto.
Aqui te dejo pues querido lector, trece rasgos que te permiten identificar
una iglesia verdaderamente Biblica, que Dios transforme tu iglesia si ella
es una iglesia de poca luz o te guie hacia una iglesia verdaderamente
biblica.

Tu servidor en Cristo.
Sergio Ruiz.
Pastor ordenado Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios, Medellin,
Colombia.
www.caractercristiano.org
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