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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter. 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.  

 

¿Que esta pasando en el mundo cristiano?... La gente esta llegando a estar atónita y 

sorprendida de lo que le esta pasando al cristianismo establecido: El catolicismo y el 

protestantismo y las muchas ramas de esos. Parece como que están teniendo un tiempo muy 

difícil para retener a esos que llegan a la iglesia. Y realmente se esta convirtiendo en un gran 

problema. Y sabía usted que Jesús incluso hizo la pregunta: 'Cuando regrese el Hijo de 

hombre, ¿encontrará la verdadera fe en la tierra?' Porque si mira alrededor lo que es el 

cristianismo hoy, es casi cualquiera que vive una vida medio decente. Usted nunca oye nada 

de los Mandamientos de Dios, las leyes de Dios... no, usted oye de valores cristianos, oye de 

ética moral. Y sabía que esto esta siguiendo exactamente en línea con lo que Loyd Geering 

escribió en su libro 'Cristianismo sin Dios.' ¿Puede creer eso? ¿Puede imaginarse eso?  

 

Y hay reportes continuos de lo que esta pasando en varias iglesias en donde se oyen historias 

lindas, humanistas y sicológicas... acerca de como puede usted ser mejor, acerca de como 

puede ser grandioso:  

 

'Ok, solo repitan después de mí: Soy fuerte... soy saludable... estoy 

confiado... estoy seguro... tengo talento... soy creativo... soy 

disciplinado... estoy  enfocado... soy valioso... soy hermoso... soy 

bendito... estoy emocionado acerca de mi futuro... soy victorioso. 

Ok.  

Joel Osten 

 

Ahora, ocasionalmente monitoreo algunos de los predicadores dominicales en la televisión. 

Y es absolutamente asombroso... es como un hombre que bauticé recientemente, él dijo que 

se cansó tanto de mirar ese hombre joven [Joel Osten] que lo único que hacía era sonreír y 

decirle ¡como Dios va a hacer grandes cosas por usted en este mundo! Y él se cansó de los 

otros ministros protestantes que bromeaban de aquí para allá, llevando su Biblia en la mano... 

pero raramente la leían en una forma que ayudara a la gente. Y mucho tiempo antes de eso, él 

se cansó de ir a la iglesia católica en  donde lo único que oía era un canto fúnebre, en donde 

lo único que oía era el rosario y el arrodillarse a ídolos y al sacerdote sacando ventaja y 

dando mensajes políticos. Y él encontró Iglesia en Casa.  

 

Ahora, Iglesia en Casa esta diseñada específicamente para los días en los que estamos 

viviendo porque este mundo esta engañado como nunca antes. Y necesita haber un 

arrepentimiento y un regreso a Dios comenzando con cada individuo.  

 

Ahora, vamos a II Corintios, capítulo 4 y atemos esto con lo que esta pasando en el mundo. 

¿Por qué se esta desbaratando el cristianismo en el mundo? ¿Que le esta pasando? Bueno, 

uno de estos días le daré una historia interesante de lo que ha pasado. Y eso va claramente 
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atrás a 1893. Ahora entendamos algo: Dios siempre da una advertencia. Dios siempre da un 

testimonio. Dios no hace nada hasta que lo haya hecho conocido. Y en 1893 ocurrieron 2 

cosas mayores... las cuales fueron retos a los protestantes. La primera fue el Parlamento de 

Religiones Mundiales, la primerísima  sesión en 1893. Y esto se ajusta justo con Madame 

Blabatsky y justo con la teocracia de la élite. Ese fue el principio del movimiento el cual esta 

llevando a la religión mundial que esta siendo formada hoy paso a paso a paso. La otra fue 

La Feria Mundial. Y los protestantes querían cerrar la Feria el domingo porque 'esta es una 

nación cristiana.' Bueno, los Adventistas del 7mo día quienes eran los únicos guardadores del 

Sábado conocidos en ese tiempo... se unieron en una demanda... para no cerrar la Feria 

Mundial el domingo. Y su contienda era que la Biblia muestra que el día de reposo del 7mo 

día es realmente el día que Dios ha dado y el cual Dios espera que los cristianos guarden. Eso 

resultó ser un testimonio tremendo... contra las iglesias protestantes... porque el cardenal 

Gibbons, el cardenal de Baltimore, Maryland en los Estados Unidos hizo una serie de 

artículos titulados El desafío de Roma a los  protestantes. Tenemos eso en un librillo: Una 

controversia del Sábado/domingo que usted nunca ha leído. Y eso fue publicado 4 Sábados 

semanales seguidos en Julio, 1893. Y lo largo y corto, el resumen es este: Él dijo que ustedes 

busquen en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no hay ni una sola palabra ahí que 

santifique el domingo como día de adoración de la Biblia. La adoración dominical es una 

institución católica. Luego él retó a los protestantes y dijo que ya que su modelo es Sola 

Escriptura, es decir que solo van por las Escrituras, ¿por qué es que ustedes guardan el 

domingo que es una institución católica? Él dijo que ustedes son hipócritas sujetos a 

muerte... porque si no guardan el Sábado de acuerdo a la Biblia, la Biblia dice que morirán... 

y eso pone a  los protestantes en una posición suicida... y en gran conflicto contra Dios.  

 

¿No es eso asombroso? Absolutamente asombroso... porque en ese momento, en 1893... los 

protestantes consideraban la iglesia católica romana como su archienemiga. ¿Y que cosa 

asombrosa tuvo lugar?... Todas las iglesias protestantes fueron entonces a preguntarle al 

público si el reposo del séptimo día era el Sábado de la Biblia o era el domingo. ¿Y adivine 

que hicieron ellos? Todos ellos admitieron que en ningún lugar en la Biblia se encuentra 

algún guardado del domingo, en ningún lugar encuentra que Jesús lo cambió, en ningún lugar 

encuentra que el apóstol Pablo lo cambió.   

 

Ahora déjeme darle una pista:... La única forma en que la adoración dominical pudiera ser 

autorizada por la Biblia sería esta: Usted debe encontrar la Escritura en donde Jesús dijera a 

este efecto: 'Han oído decir en tiempos antiguos que recordarán el Sábado para guardarlo 

santo... pero Yo les digo que lo estoy cambiando, deben venerar el domingo como el día de 

reposo semanal.' Ahora, en ningún lugar usted encuentra esa Escritura. Entonces los hombres 

no satisfechos... con arrepentirse e ir a Dios... decidieron que van a hacer que el calendario 

parezca como que el domingo es el séptimo día de la semana. Y voila... ese es el calendario 

en Europa hoy. Y esta llegando a ser  mas y mas así en los Estados Unidos.  

 

Entonces cuando la gente que no tiene ni idea de lo que ha pasado en la historia y que opera 

solo con las emociones y sentirse buenísimo... ellos miran ese calendario y dicen: 'Bueno, la 

Biblia dice que es el séptimo día y mire en el calendario, ¡el domingo es el séptimo día! 

¡Voila!'  
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¿Quien lo diría? Un engaño mentiroso. ¿Como resultó eso? Bueno, Apocalipsis 12:9 nos dice 

que Satanás está engañando activamente al mundo entero. Veamos como funciona eso. 

Vamos a II Corintios, capítulo 4. Vea, porque aquí en Iglesia en Casa estamos puestos para 

restaurar el cristianismo original: Que enseñó Jesús, que enseñaron los apóstoles, que 

escribieron ellos... que días guardaron ellos. Y por eso es que tenemos el libro: Días festivos 

ocultos o Días santos de Dios —¿Cuales? Porque no hay ni una sola Escritura en la Biblia 

que autorice alguno de los días que son llamados cristianos hoy.  

 

¿Ha leído su Biblia recientemente? ¿Sabe realmente lo que dice? ¿Acepta la noción de que... 

el Antiguo Testamento ha sido cumplido y que no tiene que hacer nada con eso? Usted ha 

sido engañado. 'Oh, pero no yo, soy una buena persona.' Usted ha sido engañado... porque  

Satanás viene a traerle un beneficio. Él no le dice que va a resultar en... muerte. Él no le dice 

que va a resultar en engaño, sino que viene... con un beneficio el cual es contrario a la 

Palabra de Dios.  

 

Ahora, cualquier hombre que sea un ministro verdadero de Jesucristo... le  enseñará la verdad 

de la Biblia, la verdad de la Palabra de Dios, le mostrará el verdadero camino a la salvación, 

no las falsificaciones que hay en el mundo.  

 

Ahora, II Corintios 4 y verso 1: "Por tanto, teniendo este ministerio, de  acuerdo a como 

hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes. Porque hemos renunciado 

personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta,..." Pruebe eso con algunos de 

sus evangélicos: 

 

'Ya soy rico, estoy cargado. Tengo mas que suficiente, soy un 

hombre bendecido. No vine aquí para tener algo de ustedes. Yo 

incluso manejo mis propios jets, yo manejé aquí mi propio avión. 

Si.'  

Creflo Dollar 

 

Entonces Creflo dice que tiene su propio avión porque es muuuy bendecido y muuuy rico.  

 

-Larry King: 'Es reportado que usted tiene una mansión en 

Atlanta, un apartamento  multimillonario en Nueva York, un jet 

privado... ¿Por que un ministro... un tipo hablando la Palabra, 

cualquiera que hable la Palabra del Señor necesita eso?'  

-Creflo Dollar: 'Bueno, primero que todo, el jet privado le 

pertenece a la iglesia, no me pertenece personalmente...'  

Larry King Live 

 

Ahora él cambia el enfoque para decir que el jet le pertenece al 'ministerio'. ¿Entonces cual 

es la verdadera historia, Creflo?  

 

'... yo incluso manejo mis propios jets, yo manejé aquí mi propio 

avión... mi propio avión... mi propio avión...'  

 



"...no caminando en mañosa astucia, ni manipulando la Palabra de Dios  engañosamente;..." 

Y déjeme decirle algo que es muy importante: Eso es lo que la mayoría de los así llamados 

predicadores cristianos en el mundo hacen hoy. Todo guardador del domingo que diga que 

Dios ha autorizado el domingo esta manejando la Palabra de Dios engañosamente. Aun así es 

la verdad de Dios del Dios de Verdad que no puede mentir. Piense en este mundo patas 

arriba, totalmente desordenado.  

 

Continuando ahora. Mientras Pablo estaba enseñando y predicando "...por  manifestación de 

la verdad,..."  Y eso es lo que hacemos aquí en Iglesia  en Casa. No hay política, no hay 

mercadería, no hay avaricia por ganancias deshonestas, no apoyamos ningún partido  

político, apoyamos a Dios el Padre, a Jesucristo, la Palabra de Dios y el pronto venidero 

Reino de Dios. Porque todo lo demás es un engaño mentiroso.  

 

Continuemos: "...nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre 

delante de Dios."  Ahora, estamos en contacto con gente que esta haciendo las cosas 

correctas. Ellos están haciendo lo que el apóstol Pablo le recomendó a los bereanos: Buscar 

diariamente en las Escrituras si estas cosas son así o no. Porque ellos... prueban todas las 

cosas por las Escrituras, ellos comparan y escuchan que es verdad, que no lo es, que esta 

bien, que dice la Biblia. Sin embargo, esos allá en el mundo cristiano de hoy están en esta 

condición, verso 3: "Pero si nuestro evangelio es escondido, es escondido para aquellos  que 

están pereciendo; en quienes el dios de esta era ha cegado las mentes de aquellos que no 

creen,..." Ahora, si usted no cree, ¿que dice la Biblia? Que llega una ceguera automática. Y 

Satanás el diablo está justo ahí, porque vea, todo el mundo esta en poder del maligno.  

 

Ahora note, "...no sea que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, Quien es la imagen de 

Dios, brille hacia ellos."... para que usted empiece a entender la verdad. Ahora, ¿que tiene 

que pasar... cuando usted empieza a hacer eso? Bueno, hay mucha gente que ha tomado el 

primer paso. Y hoy el nombre moderno para ellos es... NONES.  No N-U-N-S como las nuns 

[monjas] en la iglesia católica sino N-O-N-E-S. Y hay un articulo en la expedición de Marzo 

de la revista TIMES el cual tiene este título: El levantamiento de los nones. Quiero leerles 

esta cita: 

 

 "Estos expatriados proveen un ejemplo de una tendencia muy 

americana de alejarse de la religión organizada, aun así buscando 

ricas formas no ortodoxas de construir vidas espirituales."  

 

Y de eso se trata exactamente Iglesia en Casa.  

 

"El grupo religioso de crecimiento mas rápido en los Estados 

Unidos es la categoría de gente que dice no tener afiliación 

religiosa."  

 

Y es por eso que son llamados NONES—¡nada de esto! Ellos están cansados de ser 

manipulados, cansados de ser robados, cansados de ser mentidos, cansados de todos los 

pecados e hipocresía en la congregación y de los pecados e hipocresía del ministerio. Ahora, 

hay  algunos allá afuera tratando de hacer el bien pero si ellos realmente le creyeran a Dios... 



volverían a la Biblia y la creerían. Eso les va a costar. Y si usted va a seguir las verdaderas 

enseñanzas de Jesucristo, se tiene que arrepentir y dejar su camino. Y es tan malo en las así 

llamada iglesias cristianas hoy que la gente puede ver la hipocresía... puede ver las mentiras. 

Y si han estado allá por cualquier cantidad de tiempo, entonces saben que esa gente no es 

convertida, que todos ellos solo operan con las emociones. Es por eso que usted necesita el 

libro: Señor, ¿que debo hacer yo? Porque si usted esta en esa posición y se esta preguntando 

que es lo que esta teniendo lugar en el mundo hoy, que esta teniendo lugar en el cristianismo 

hoy, en donde estamos en profecía, entonces lo que necesita hacer es tener el libro: Señor, 

¿que debo hacer yo?  

 

Ahora, continuando con este artículo:  

 

"Pero lo muestra como la comunidad No Iglesia, muchos de 

aquellos que han renunciado a una religión organizada no han 

renunciado a la fe. Únicamente el 4% de los americanos se 

identifican como ateos o agnósticos... Esta década pasada ha sido 

particularmente retadora para la religión organizada en los 

Estados Unidos, desde los escándalos católicos de abuso sexual 

hasta los enredos de fe en acaloradas campañas políticas - 

resultando en 'algo así como una estrellada en la participación.' "  

 

La gente esta cansada de tener el uso de la religión para dirigir sus vidas... y ya no quieren 

participar en las cosas que están pasando. Por eso es Iglesia en Casa. Cuando usted empieza 

nuevo, tiene que desechar todo lo que pensó... que era el camino de Dios. Y tiene que ir a la 

Palabra de Dios.  

 

"Pero el hambre por conexión espiritual y comunidad no se ha ido. 

Mi sensación es que para la mayoría, ellos no están rechazando a 

Dios, están rechazando la religión organizada por ser demasiado 

rígida y dogmática."  

 

Entonces por esto es Iglesia en Casa. Entonces si usted esta realmente buscando la verdad, 

podemos ayudarle pero usted tiene un requerimiento que necesita hacer: Necesita probar 

todas las cosas buscando en las Escrituras y necesita tener fe en Dios el Padre y en 

Jesucristo... no en ningún hombre. Cualquier hombre que vaya a enseñarle la verdad, le 

enseñará lo que Dios quiere que aprenda.  

 

Vea, porque un ministro es solo un mayordomo de Dios. Y un mayordomo es alguien que se 

le ha dado autoridad por el dueño de la propiedad, por el dueño de su trabajo, a trabajar para 

él para incrementar su riqueza, para incrementar lo que esta haciendo. Y lo que él hará es 

esto: Va a enseñar, va a enseñar la verdad, va a enseñar la justicia de Dios. Entonces mientras 

usted examina las diferentes religiones, mientras examina diferentes, que están enseñando, 

que están predicando, como lo están haciendo, tenga en mente Efesios, capítulo 4... porque 

aquí habla de que la razón para tener apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y 

profesores es esta— Efesios 4 y verso 12: "Para el perfeccionamiento de los santos,..." ... 

delante de Dios. Porque vea, la verdad es esta: Usted necesita tener su relación con Dios el 



Padre y Jesucristo, no con hombres, no con la iglesia, sino que empiece con iglesia en casa, 

luego si puede reunirse y tener compañerismo con gente que tenga la misma mente, guiada 

por el Espíritu de Dios para el mismo propósito.  

 

"...para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo;" Y el cuerpo de Cristo 

son aquellos verdaderos creyentes que han sido bautizados y han recibido el Espíritu Santo 

de Dios.  

 

"...para la edificación..." es decir para la construcción, para mostrar y enseñar como puede 

usted constantemente crecer en gracia y conocimiento y mejorar su relación con Dios y eso 

tiene que empezar en casa, iglesia en casa. 

 

"...hasta que todos vengamos a la unidad de la fe..." Yo debo crecer en gracia y conocimiento 

así como usted debe crecer en gracia y conocimiento continuamente porque la Palabra de 

Dios es dada por la mente eterna de Dios y Jesucristo, y esta estratificada con mucho mas 

significado. La Biblia es el libro mas grandioso en el mundo y Dios la ha dado como un 

mensaje escrito personal para usted. Es por eso que es una cosa muy horrible que el hombre 

cambie la Palabra de Dios, que malinterprete la Palabra de Dios, que de las cosas como 

ciertas cuando no lo son.  

 

Verso 13 otra vez: "Hasta que todos vengamos a la unidad de la fe y del  conocimiento del 

Hijo de Dios, hacia un hombre perfecto, hacia la medida de la estatura de la plenitud de 

Cristo;" Ahora, aquí hay una advertencia: "Para que no seamos más niños, sacudidos y  

llevados con todo viento de doctrina por las artimañas de hombres en astucia,  con vista a la 

sistematización del error; sino manteniendo la verdad en amor,  podamos crecer en todas las 

cosas en Quien es la Cabeza, Cristo"  

 

Entonces esa es la meta y el propósito de Iglesia en Casa. ¿Es usted un none? ¿Esta cansado 

para decir 'no mas con estas actividades organizadas de iglesia' ...las cuales son usadas para 

manipular la mente, manipular las emociones, extraerle dinero, establecer una base política o 

lo que sea? Entonces bienvenido a Iglesia en Casa y bienvenido a cbcg.org. 

 

Ahora, recuerde los libros que hemos promocionado: Una controversia del Sábado/domingo, 

Señor ¿que debo hacer yo? y también usted necesita La Santa Biblia en Su orden original.  

 

Entonces una vez mas, gracias por invitarme a su casa. Entonces hasta la próxima vez, yo 

soy Fred Coulter diciendo: 'Hasta pronto todos.' 
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