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Bienvenidos  a  Iglesia  en  Casa.  Iglesia  en  Casa  esta  patrocinada  por  la  Iglesia  de  Dios
Cristiana y Bíblica y estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Ahora,
Iglesia en Casa es muy inusual porque la mayoría de la gente cree que la iglesia es un edificio,
la mayoría de la gente cree que la iglesia es donde van los domingos para oír acerca de Dios. 

Ahora,  porque la  gente esta  muy ocupada,  han habido varias  innovaciones  por  diferentes
predicadores. Algunos de ellos ahora están diciendo: 'Tweeter' Bueno, eso reduce todo a solo
unos rápidos, pequeños y cortos mensajes. ¿Y cuanto significado de la Palabra de Dios, la
cual  es inspirada y dada a nosotros por el  Dios eterno Quien vive por siempre? ¿Cuanta
información es esa? Otros lo tienen para que... bueno, tenemos que acomodar a los golfistas.
Así  que incluso  algunos ministros  han establecido  oraciones  dominicales  matutinas  'drive
through' y pequeños sermones en domingo mientras los golfistas manejan en sus carros en su
camino al campo de golf. ¡Pero, oh, ellos son justos! Otros tienen lindos y agradables cuentos
de hadas por sermones que dan en domingo. Mitos y enseñanzas de hombres. Aun así, al
mismo tiempo tienen la Biblia justo ahí. 

Entonces veamos como este tipo de aproximación ha tenido lugar, todo esto trabajando junto
en diferentes secciones y así sucesivamente… fuerzas diferentes, gente diferente en diferentes
lugares, algo así como combinando todo esto en una iglesia aguada. Y luego en enseñanzas
aguadas.  Y ahora,  estamos llegando  por  así  decirlo,  con todas  estas  cositas  rápidas  —10
minutos de esto, o usted descarga en su iphone o en su ipod, usted descarga la Escritura para
hoy. Entonces usted tiene 5 segundos de algo de la Palabra de Dios. Bueno, eso es como
tomar la Palabra de Dios—si pudiéramos dibujar una analogía—y ponerla dentro de una lata
de aerosol y...puf, ¡ahí tiene! ¿Cuan bueno va a ser eso para usted? 

Bueno, aquí hay una de las principales fuerzas que discutimos antes que esta establecida para
desmantelar la Palabra de Dios. Y mencioné a ustedes acerca del Seminario de Jesús y el
Instituto de artes de Occidente... en Santa Rosa, California. Lo que ellos están haciendo es
degradando  los  evangelios,   degradando  las  epístolas,  degradando  la  Palabra  de  Dios  y
veamos como lo hacen. 

Ahora, esto esta puramente basado en la opinión de hombres. Y como veremos, estos sujetos
del Seminario de Jesús tienen una forma única de votar si ellos creen  que las palabras del
Evangelio son las palabras reales de Jesús. Aquí esta lo que ellos dicen: 

"Después de  evaluar clínicamente los evangelios,  la erudición de la Biblia
una vez perteneció a las iglesias..." 

Y yo tengo que decir que las iglesias fallaron, la mayoría de ellas, no todas ellas, pero la
mayoría de ellas. 



"Ahora  ha  sido  movida  a  instituciones  y  funciones  seculares  bastante
apartadas de, y en algunos aspectos, en oposición a las denominaciones..." 

Bueno, ¿que de estar en oposición a Dios? ¿No es mucho mas serio estar en oposición a
Dios... estar peleando contra Dios? Hágase usted mismo una pregunta: ¿Puede un hombre
pelear contra Dios y tener éxito? Si Dios es Dios lo cual es cierto, si Dios es eterno lo cual es
cierto, si Dios es todo poderoso lo cual es cierto...  entonces necesitan parar y pensar… que
pueden estar en oposición a las denominaciones... ¿pero que van a hacer ellos porque están en
oposición a Dios? 

"Los  sujetos  del  Seminario  de  Jesús  se  aproximan  a  la  Biblia,  los
evangelios en particular, como un artefacto cultural..." 

Algo que ha sido desenterrado por la arqueología. 

"...mas que como un manual eclesiástico"

Bueno, la verdad es que la Biblia es la Palabra de Dios... del Dios de Verdad Quien no puede
mentir.  Y la  Biblia  es Su Palabra de Verdad para usted...  la creación especial  de Dios…
porque Dios lo ama y Dios esta interesado en usted y Dios quiere que usted entienda sobre Él
pero todos aquellos que se suponen ser los maestros, y todos aquellos que se suponen ser los
expertos, están ****** y deshaciéndose de Dios y tirándolo dentro de la caneca de la basura y
algo así como dejando a... la compañía de la basura que la saque y la ponga en el basurero...
porque es un artefacto. 

"Estamos  interesados  en  evaluar  el  significado  de  la  Biblia,  y  de  los
pioneros y profetas que figuran  prominentemente en su historia, para la
sociedad  en  general,  en  vez  de  meramente  para  las  iglesias  y  sus
programas." 

Ahora, eso suena eclesiásticamente... Oh, muy bueno. Oh, muy maravilloso. ¿No son estos
hombres inteligentes? 

Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Usted mire al gobierno hoy el cual es dirigido por la
élite. ¿Que le están haciendo ellos al gobierno? Destruyéndolo. Mire lo que pasa cuando la
gente deja que la élite... teólogos y eruditos seculares en seminarios, en iglesias... en otras
instituciones de enseñanza de la Biblia degraden la Biblia. Porque si ve, la verdad es que,
¿como puede usted tener hombres que enseñen la Biblia... si ellos ni siquiera creen en ella? La
verdad es que, ¿como puede tener usted hombres que evalúen a Jesucristo cuando ellos no
creen las Palabras de los evangelios... de los testigos oculares que estuvieron con Él? 

Ahora haremos algunas otras preguntas un poco mas  adelante... pero continuemos. ¿Entonces
como determinan estos hombres lo que van  a aceptar y lo que van a rechazar? 

Ahora, la razón de que esto es importante—porque la mayoría de la gente ni siquiera se da
cuenta,  es que muchas de las iglesias en el mundo hoy y especialmente los protestantes...



están siguiendo justamente  sus  enseñanzas,  y  veremos eso.  Y si  usted va a la  iglesia  los
domingos y es un buen asistente a la iglesia los domingos, y piensa: 'Oh, estamos obteniendo
la Palabra de Dios'....  ¿Lee usted la Biblia  para revisar lo  que están enseñando...  o usted
escucha cosas políticas... o usted escucha todas las cosas carnales que están pasando en la
vida de la gente? ¿Donde esta Dios en la vida de ellos? ¿Donde esta Dios en su vida? ¿Que va
a hacer usted? 

Estamos viviendo en una época donde el juicio de Dios esta viniendo sobre nosotros. ¿Y que
va a  hacer  usted?  Y el  juicio  de  Dios  esta  viniendo sobre  nosotros  no por  causa  de  los
políticos,  los  políticos  están  absolutamente  mal...  sino  porque  las  iglesias  fueron  mal...
primero. Entonces no hay trasfondo moral,  no hay carácter moral...  y no hay creencia en
Dios. Y eso es en lo que los fundadores de esta nación creyeron: Dios y la Biblia y en el
inalienable derecho que Dios ha dado a este pueblo. 

Entonces hay un movimiento... de hombres en muchos campos diferentes para deshacerse de
Dios. Pero el poder espiritual real detrás de esto como veremos en posteriores mensajes, es
Satanás el diablo. 

Ahora veamos el proceso que ellos usan para determinar lo que ellos aceptarán como las
Palabras de Jesús. Esto va a impactarlo: 

"A través de este proceso de votación, ellos han categorizado el 82 al 84%
de  los  registros  del  Evangelio  como  ficción  parcial  o  completa,  y  han
aceptado como auténtico o casi auténtico solo el 16% de los eventos y el
18% de los dichos de Jesús como están registrados por Mateo, Marcos,
Lucas y Juan." 

Ahora, aquí esta como ellos votan: 

"Ellos expresaron sus opiniones."

Ahora entendamos algo,  ¿que cuentan las opiniones de ellos si no creen en Dios? Piense
acerca de eso. Veamos que clase de mente están usando ellos. Vayamos al libro de Romanos,
Romanos 8...  y aquí nos dice como piensa la gente sin el Espíritu de Dios...  cómo es en
verdad la mente normal natural del ser humano, lo cual es el problema y por lo cual es que
necesitamos  salvación,  necesitamos  la  Palabra  de  Dios,  necesitamos  el  Espíritu  de  Dios,
necesitamos a Jesucristo, necesitamos vivir por cada Palabra de Dios como Jesús dijo. Pero
aquí esta la clase de pensamiento que esta en el mundo y como hemos visto, la élite se declara
a sí misma sabia pero llega a ser idiota. Pero aquí esta lo que pasa incluso con la persona
corriente en la iglesia. 

Ahora déjenme darles  un ejemplo,  voy a escandalizarlo  con esto...  pero tengan paciencia
conmigo, porque ustedes también necesitan hacer las preguntas que cubriremos en un tiempo
posterior.  ¿Que pasaría si  usted fuera a su iglesia  dominical...  y un domingo el  pastor se
parara en el púlpito y dijera: 'Hermanos... tengo prueba de la Biblia... de que el domingo no es
el  día  del  Señor.  Así  que  si  quieren  venir  a  la  iglesia  la  semana  entrante,  estén  aquí  el



Sábado... porque ese es el séptimo día de la semana.' Ahora inmediatamente, ¿cuantas excusas
vienen a su mente? ¿Cuantas cosas y actividades tiene usted el Sábado? ¿Que van a hacer sus
hijos  el  viernes  en  la  noche?  Porque  el  Sábado  es  contado  de  ocaso  a  ocaso  ¿Como
reaccionaría usted? ¿Diría usted: 'Aleluya, maravilloso, finalmente él entendió. Sí, eso es lo
que Jesús hizo, eso es lo que los apóstoles hicieron, eso es lo que dice la Palabra de Dios.'? ¿O
diría usted: 'Este tipo esta deschavetado.'? Teólogos y expertos dirían: 'Este esta judaizando' 

Déjenme decirles lo que la Biblia dice acerca de ese tipo de pensamiento. Romanos 8 y verso
7: "Porque la mente carnal es enemistad contra Dios" Ahora, la palabra 'enemistad' es muy
interesante... porque es un derivado de la palabra 'enemigo.' Entonces si usted es de mente
carnal... y  no cree en Dios... y  no cree en Su Palabra, y no esta dispuesto a guardar Sus
Mandamientos, ¿que es usted?... ¿Es usted una buena persona moral? ¿Es usted una persona
recta? ¿Que es usted? Por esto es Iglesia en Casa, porque en las iglesias del mundo, nunca
hacen estas preguntas. 

Entonces voy a preguntarle,.... ¿como ve usted la Palabra de Dios? ¿Como ve usted la Verdad
de Dios? ¿Es usted un enemigo de Dios? ¿Es usted un amigo de Dios? Miraremos como
determinamos eso, ¿ok? 

Entonces aquí esta la clave: "Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no esta
sujeta a la ley de Dios; ni en verdad puede estarlo." Ahora miremos como aplica esto a los
eruditos... en su votación, así que lo que ellos hacen es esto: Ellos expresan sus opiniones. 

Entonces usted ve que esto es contrario a la Palabra de Dios. Dios no quiere que usted tenga
opiniones, Dios quiere que usted crea. Dios lo quiere o caliente o frio. Y como en el encuentro
de Elías y los profetas de Baal... habían 450 de ellos y solamente Elías. Y Elías los retó y le
dijo a los hijos de Israel: ¿Cuanto tiempo se mantendrán ustedes entre dos opiniones? 'Oh, yo
creo en Dios. Si, cuando estoy en problemas yo le oro a Él,' pero se olvida de Él todo el resto
del tiempo, ¿huh? ¿Donde esta Dios en su vida? ¿Esta usted realmente interesado en Dios?
¿Es usted serio acerca de Dios? 

Déjeme hacerle otra pregunta: Si va a la iglesia el domingo, ¿por qué va usted a la iglesia el
domingo? ¿Que aprendió realmente usted? Si ve, por esto es Iglesia en Casa. Porque fuerzas
como estas van en contra de Dios y destruyen la Palabra de Dios, la Fe de Dios y tratan de
relegar la Biblia como un artefacto antiguo y arqueológico que no necesitamos. 

Bueno, veamos como ellos hacen eso. Aquí esta como votan ellos: Ellos lo hacen con canicas.
Y todos se sientan alrededor de la mesa y hay un pequeño hueco en una caja. Y tienen canicas
rojas, rosadas, grises y negras. Y así ellos discuten ciertas cosas de la Escritura,  ciertas cosas
de la Palabra de Dios y luego, cuando han terminado con su discusión dicen:  'Ok, ahora
vamos a votar.' Entonces ellos están votando sobre la Palabra de Dios. 

Ahora, déjenme decirles el significado del color de estas canicas. Quiero decir, esto suena
como infantil, ¿o no? Sentándose alrededor y tratando de decidir su cosa favorita o su cosa no
favorita. Ustedes saben, imagínense, hombres crecidos, bien educados, intelectuales. ¡Y así se
sientan alrededor y votan con canicas! Bueno, cuando yo era niño, jugaba con canicas. 



Ok, roja... ese es un voto de que lo que ellos acababan de discutir de la Escritura es un acto
auténtico o dicho de Jesús. Rosada... una cercana aproximación de lo que Jesús hizo o dijo.
Gris... relatos que muestran huellas históricas mínimas, o probablemente no lo que Jesús dijo.
Negra...  historias  que  son  eventos  y  dichos  improbables,  o  creaciones  ficticias  de  los
escritores.  

Ahora,  hablaremos acerca  de los escritores  en un momento.  Aquí  esta  lo que ellos dicen
acerca del nacimiento y niñez de Jesús: 

"Él probablemente nació en Nazaret, su pueblo natal."

Pero la Biblia dice que Él nació en Belén, la ciudad de David. 

"El padre de Jesús fue, o José o algún hombre desconocido quien, o sedujo
o violó a la joven María." 

Ahora, esa es la opinión de ellos. Y la gente mira a los eruditos: 'Oh, miren a estos hombres
importantes.' Están blasfemando a Dios y blasfemando la Palabra de Dios. Ok... continuemos.

"El censo mundial, el viaje a Belén, la estrella de oriente, los astrólogos, la
huida a Egipto y el regreso, la masacre de los bebes, los pastores en el
campo, el parentesco de Juan el Bautista son todas ficciones cristianas." 

¿Como pudo el Dios, Quien es el Dios de Verdad y no puede mentir... inspirar a los testigos
oculares  del  ministerio  de  Jesús  Quien  era  Dios  manifestado  en  la  carne...  inspirarlos  a
escribir ficciones cristianas creativas... en otras palabras, una mentira? Piense en eso. ¿Por qué
no va a su pastor que guarda el domingo y le hace algunas de estas preguntas? Pregúntele:
'¿Realmente cree usted en el nacimiento virginal de Jesús? ¿Realmente cree usted que Él es
Dios manifestado en la carne? ¿Realmente cree que nació cuando se suponía que debía haber
nacido? ¿Realmente cree que María era virgen? 

Ahora... note esta increíble declaración: 

"Las historias del nacimiento y niñez en Mateo y Lucas fueron la ultima
parte de la tradición del evangelio a ser creada.  No fueron concebidas, en
toda probabilidad, hasta el cierre del primer siglo de la actual era." 

Ahora  piense  en  eso.  Bueno,  cuando  usted  realmente  entiende  la  verdad,  encontrará  que
eso... ...es una completa mentira. Aun así, la gente la cree. Ok, veamos que mas hacen ellos
para rechazar el mesianismo de Jesucristo.... para rechazar Su mesianismo. Porque... la mente
carnal es enemistad contra Dios, es enemiga de Dios. ¿No es eso lo que dice la Biblia? ¿Y que
tenemos  aquí?  Enemigos  de  Dios  que  no  creen  en  Dios,  no  creen  en  la  Palabra  de  Dios,
evaluando y diciéndonos su opinión de votación con canicas infantiles de lo que ellos piensan
que es la Palabra de Dios. 



Ahora, todo lo que dije antes, todas esas son negras. Ellos rechazaron enteramente eso. Ahora
vamos con las grises aquí:

"El registro de la tentación de Jesús en el lugar desolado fue coloreado
gris: Como es reportado, estas historias son legendarias, aunque pueden
reflejar  algunas  experiencias  reales  de  Jesús  mientras  meditaba  en  su
misión  y se preparaba a entrar en la vida publica." 

Y así, 

"Las historias desde el punto de inflexión de la trama de Marcos fueron
todas  coloreadas  negras  como proyecciones  de  las  convicciones  de  los
creyentes primitivos." 

En vez de la verdad de lo que realmente tuvo lugar. Así que todas ellas son coloreadas negras.
Y así es como se deshacen del 82% de todos los evangelios. 

Ahora,  déjeme  darles  otro  golpe:  Además  de  eso,  ellos  dicen  que  ni  una  palabra  en  el
evangelio de Juan es verdad. Todo es ficción. Y aun así, Juan escribió mas del amor de Dios
que cualquier otro. Ellos también dijeron: 

"La conspiración contra Jesús y el papel de Judas, así como también Judas
mismo, son probablemente ficción. La historia de la negación de Pedro es
ficción.  Los dos juicios son ficción.  Lucas adicionó un tercer juicio ante
Herodes, el cual es también ficción. La burla puede ser ficción. Simón de
Cirene es ficción. La sepultura de Jesús es ficción llevada a cabo por un
personaje ficticio, llamado José de Arimatea." 

¡Eso es algo tremendo! Es por eso que las iglesias están en problemas. Ahora, tal vez no todos
los  pastores  estarían  de  acuerdo  con...  como  lo  diré,  el  violento  destrozamiento  de  los
evangelios por el Seminario de Jesús. Pero le diré una cosa que es importante y que necesita
entender, lo cual es esto: La Palabra de Dios es verdad... 

Él también dice:  

"Las historias de la tumba vacía en todos los evangelios fueron coloreadas
negras.  Los  estratos  mas  tempranos  de  los  evangelios  no  contienen
historias aparentes. El cuento de sobornar al guardia es de la misma forma
una ficción. Los sujetos creen que María Magdalena había estado entre los
testigos primitivos  [no una testigo ocular, sino una vocera]...." 

Porque ellos quieren tener el evangelio de María. 

"...a la resurrección, aunque las historias de Mateo y Juan acerca de la
aparición a ella son ficticias." 



Jesús nunca resucitó de los muertos. Sus restos se pudrieron como todos los otros restos. 

Ahora  veamos  lo  que  escribió  Juan  concerniente  a  la  verdad.  Y  veamos  lo  que  él  dice
concerniente a aquellos que  Dios envía. Entonces usted tiene que probar esto con la iglesia a
la  cual va si es que va a la iglesia. 

Verso 34: "Porque Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios..."  Ahora, esto esta
hablando de Jesús, Él habló las palabras de Dios. Aun así ellos no le creen: 82 a 86% de los
evangelios no son dignos de confiar, llenos de ficción y mitos y todo eso. "...y Dios no le da el
Espíritu por medida..."  es decir al Hijo, "...El Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas
en Su mano. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero aquel que no obedece al Hijo no
verá vida,  porque la ira de Dios permanece sobre él." 

Necesitamos entender y darnos cuenta  cuan serios son estos tiempos... cuan difíciles son estas
preposiciones para deshacerse de Jesús. Ahora, yo les hablé del libro "Cristianismo sin Dios"
y nosotros estamos allí ahora, pero también quiero hablarles otra vez acerca de este libro el
cual he mencionado varias veces, el cual pueden ir en línea y ordenarlo, el cual es llamado:
"Días Festivos Ocultos o Días Festivos de Dios" 

Acabamos de completar la temporada navideña. Y usted necesita este libro para que pueda
entender  acerca  de  Halloween  y  Navidad  y  Easter  y  todo  eso  y  por  qué...  no  puede
encontrarlos  en la Biblia  como días para observar.  Pero lo que realmente encuentra en la
Biblia concerniente a esos días es esto: Dios los condena. Al mundo les encanta. ¿Por qué?
Porque son de mente carnal. Porque tienen una religión que profesa a Dios... pero hacen y
guardan las cosas que Dios dice NO hacer. Por esto es Iglesia en Casa.  Iglesia en Casa es
donde usted va a escuchar  la Verdad, va a ser retado a leer su Biblia, va a ser retado a abrirla,
leerla y creerla. Vamos a hablar de la autenticidad de la Biblia aquí en el siguiente mensaje,
vamos a hablar de los escritores de la Biblia, para que pueda probar por usted mismo... que la
Palabra de Dios es Verdad. 

Ahora, hablaremos también un poco después en otro mensaje, que Biblia debería usted usar.
Porque no solo tiene el ataque de los hombres del Seminario de Jesús, sino que el ataque en
contra de la Palabra de Dios empezó con Westcott y Hort y continúa hasta este día, y eso fue
en la década de 1880 y continúa hasta este día para meter en la Biblia... ateos, feministas,
homosexuales, para hacer la Biblia políticamente correcta. Hablaremos acerca de eso también.
Porque la Palabra de Dios es verdad. Y la Palabra de Dios necesita ser aproximada de esa
forma  y  traducida  de  esa  forma.  Sin  la  parcialidad  de  ninguna  denominación,  sin  la
parcialidad de fantasías intelectuales de hombres. La Verdad... de Dios. 

Entonces yo soy Fred Coulter diciendo, gracias por invitarme en su casa. Hasta la próxima
vez en Iglesia en Casa.  Usted también puede visitar nuestro sitio web regular  de la iglesia,
iglesiadedioscristianaybiblica.org,  cbcg.org,  o  puede   escribirnos  a  la  oficina  postal  1442
Hollister,  California  95024-1442.   Entonces  hasta  la  próxima  vez,  yo  soy  Fred  Coulter
diciendo: 'Hasta pronto.'


