
Ídolo Invisible, Hombre Visible #1—Edición Agosto 31, 2010
Fred R. Coulter—Sermón Original Agosto 24, 1996

Nota: Todas las Escrituras han sido traducidas de The Holy Bible In Its Original Order (La Santa
Biblia en Su orden Original), segunda edición.

Este  sermón  está  titulado:  Ídolo  Invisible,  Hombre  Visible.  Y  como  verán  ayudará  a
contestar muchas preguntas respecto a lo que ha venido sucediendo recientemente en la Iglesia
de Dios Unida, y en varias de las iglesias que han salido de la Iglesia de Dios Universal. Es
evidente que la mano de Dios está corrigiendo ahora a la Iglesia de Dios Unida. Recientemente
hemos visto mucho escándalo y contiendas entre los ministros de esa organización en particular,
y la razón de todo esto es el ídolo invisible y el hombre o los hombres visibles. Este ha sido un
problema prevalente en muchas de las iglesias de Dios a través de los años, y ha sido un ídolo
distintivo del catolicismo por siglos lo cual magnifica su comportamiento idólatra, porque ponen
a los sacerdotes sobre la grey de sus parroquias. Comencemos en Ezequiel 14 y entendamos que
el ídolo invisible es algo que ponemos en nuestra mente. Sabemos que no debemos tener o
adorar ídolos ni imágenes ni esas cosas, pero Dios aquí nos advierte que hay otro tipo de ídolo
invisible mucho  más  peligroso,  más  sutil  y  más  letal.  Todos  debemos  entender  lo  que  está
pasando y lo que tenemos que hacer para corregir esto, tanto ministros como miembros.  

Ahora vayamos a Ezequiel 14:1  “Y algunos de los ancianos de Israel vinieron a mí y se
sentaron delante de mí. Y la Palabra del SEÑOR vino a mí, diciendo,  ‘Hijo de hombre, estos
hombres han colocado sus ídolos en sus corazones… [¿Cuál es el ídolo que fue puesto en sus
corazones? ¿Cuál es el ídolo al que se han inclinado los hermanos y el ministerio, al cual Dios va
a cortar y destruir por completo? Es un ídolo que nos separa de Dios y que genera corrupción y
pecado.  ¡Ese ídolo es el ídolo de la autoridad y la jerarquía en la iglesia! Y veremos en la
Biblia que Dios le dijo a Israel, que al pedirle un rey, ellos estaban rechazando a Dios, y luego el
rey se volvió el hombre visible y su autoridad se volvió el ídolo invisible. Continuemos leyendo]
…y puesto el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de sus rostros. ¿Debería en absoluto ser
consultado por ellos?... [Entonces vemos que alguien tiene un ídolo en su corazón. Veremos que
este tipo de autoridad tiránica está estrictamente prohibida por Jesucristo y como consecuencia
lleva a las cosas que leemos aquí en Ezequiel 14.]  …Por tanto háblales, y diles,  ‘Así dice el
SEÑOR Dios… [Esta es la Palabra de Dios y necesitamos dejar que entre a la profundidad de
nuestro corazón, para que entendamos lo que Dios nos quiere decir acerca de cómo podemos
salir de esta opresión y tiranía.] …“Todo hombre de la casa de Israel que coloque sus ídolos en
su corazón,  y ponga el  bloque de tropiezo de su iniquidad delante  de su rostro,  y venga al
profeta;  Yo  el  SEÑOR  le  responderé  de  acuerdo  a  la  multitud  de  sus  ídolos… [Y eso  es
exactamente lo que Dios está haciendo con la Iglesia de Dios Unida. Esta iglesia tiene una
jerarquía política que es el Consejo de Ancianos y todo el mundo les tiene que obedecer. Pero
Dios dice que si tenemos ídolos en nuestro corazón y en nuestra mente, nos van a llevar a pecar y
nos van a traer muchos problemas, y Él nos contestará directamente.  Aprendamos la lección:
Cuando Dios tenía el templo en Jerusalén allí estaba su nombre, pero cuando se volvió un lugar
político y corrupto y donde se oprimía a los ciudadanos, Dios lo destruyó. Y eso es lo que está
haciendo ahora. Lo mismo que sucedió con el templo en Jerusalén, y con la Iglesia de Dios
Universal en 1995,  va a pasar con cualquier iglesia que quiera recrear el ídolo invisible. Dice en
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el verso 5.] …Para que pueda tomar a la casa de Israel en su propio corazón… [Dios nos va a
juzgar de acuerdo a nuestros propios caminos]  …porque Me han abandonado por sus ídolos—
todos ellos.’ ” [¿Qué nos dice en la actualidad este ídolo invisible, y este hombre visible? ‘Yo soy
la autoridad, si no haces las cosas como yo digo estás actuando en rebeldía contra Jesucristo,
porque Él nos puso aquí.’ ¿No es cierto? ¡Sí! Cuando la verdad es que Dios no los puso allí, sino
que los demás ministros votaron por ellos. ¡Fue todo un proceso político!]  …Por tanto di a la
casa de Israel, ‘Así dice el SEÑOR Dios, “Arrepiéntanse… [y de eso se trata este sermón, este
sermón es un llamado al arrepentimiento para todos los que han participado en esto, para todos
los ministros que han caído en esto, para todos los que se han sentado en autoridad y han abusado
de esta, y también para todos los miembros que han participado en esto y dice] …y vuélvanse de
sus ídolos, y alejen sus rostros de todas sus abominaciones… [¿Y no hemos visto abominaciones
que se han cometido en el nombre de Dios en la Su iglesia? ¡Sí, muchas!] …Porque todo el de la
casa de Israel, o del extranjero que vive en Israel, que se separe de Mi… [Pongan atención, aquí
está hablando de una relación íntima y personal de cada uno de nosotros con Dios.  Está
hablando de cada uno de nosotros en lo particular.] …que se separe de Mi y coloque sus ídolos
en su corazón, y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro, y venga al
profeta a preguntar de él sobre Mi; Yo el SEÑOR le responderé Yo mismo.” (v 3-7).

Ahora vayamos al verso 8 y veamos cuál es la advertencia de Dios. Ezequiel 14:8 dice, “Y
colocaré Mi rostro contra aquel hombre, y lo haré a él por señal y por proverbio. Y lo cortaré de
en medio de Mi pueblo; y sabrán que Yo soy el SEÑOR.” Ahora pensemos en esto en relación al
ídolo invisible, pero tenemos al hombre visible, quien se dice ser alguien muy importante, y a
quien todos deben obedecer, pero en lugar de alabar a Dios, de hecho terminan alabando a un
hombre. Bueno, ellos dicen que no, pero se engañan a sí mismos porque no se dan cuenta de los
efectos del ídolo invisible. Ellos ven al hombre visible, pero Dios les responderá a todos. Tanto
al que se pone en esa posición, como al que le encanta estar así y acepta este tipo de cosas. Dios
dice que al que se separe de Él, Él mismo le responderá en su cara. Recordemos que pasó en
1995 con Pasadena, ¿qué pasó con esos ministros que usaban ese ídolo invisible para espantar a
la  gente  y  someterlos? ¡Ya  no  están,  fueron  puestos  por  señal  y  fueron  puestos  por
escarmiento! 

Ahora vayamos al  verso 9:  “Y el profeta,  si él es engañado, y habla una palabra, Yo el
SEÑOR he engañado a ese profeta… [¿Por qué? Porque no han escuchado a Dios ni han tomado
su consejo. Así que Dios los engaña. Y todo esto pasó con la Universal y seguirá pasando con
cualquier iglesia que siga reteniendo al ídolo invisible y al hombre visible. Dios no los dejará sin
castigo.]  …Y extenderé Mi mano sobre él y lo destruiré de en medio de Mi pueblo Israel. Y
llevarán el castigo de su iniquidad; el castigo del profeta será incluso como el castigo del que lo
busca. Para que la casa de Israel… [y aquí podemos poner: La iglesia de Dios] …nunca pueda de
nuevo desviarse de Mi, ni sean contaminados nuevamente con todas sus transgresiones, sino que
puedan ser Mi pueblo, y Yo pueda ser su Dios,” dice el Señor DIOS.’ ” ” (v 9-11). ¡Esto es lo
que Dios quiere de Su iglesia! Y la iglesia está estructurada erróneamente, y esto basado en una
falacia. 

Regresemos a Éxodo 19 y veamos  cómo quiere Dios que sea. Ha habido personas que
calumniosamente han dicho de mí y de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica que no creemos en
ninguna organización ni estructura. Sí creemos, pero queremos hacerlo de la forma en que Dios
quiere. Nosotros hemos sufrido por querer hacer las cosas a nuestra manera. Hemos pasado por
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nuestro valle de sombra de muerte, y hemos cometido errores. Vamos a tener tiempo de analizar
con detenimiento los detalles, pero primero vayamos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros.

Éxodo 19:4 “ ‘Han visto lo que hice a los egipcios, y como los tomé sobre alas de águila y
los traje hacia Mi mismo. Ahora por tanto, si por cierto obedecen Mi voz y guardan Mi pacto,
entonces serán un tesoro especial para Mí sobre todas las gentes; porque toda la tierra es Mía. Y
serán para Mi un reino de sacerdotes  y una nación santa.’ Estas  son las  palabras  las  cuales
hablarás a los hijos de Israel.” (v 4-6). Así que Dios les dio la ley, e inmediatamente después de
que les dio los 10 mandamientos, el pueblo se comenzó a aislar de Dios. Eso no es lo que Él
quiere de Su iglesia hoy. No quiere que nos aislemos de Él, sino que quiere vivir en nosotros. Así
que  en  Éxodo  20,  verso  18,  cuando  el  pueblo  vio  el  estruendo  y  los  rayos  y  la  montaña
humeando le dijeron a Moisés que él hablara con ellos pero no Dios. Ellos querían un poco de
aislamiento de Dios. 

Y hoy quiero decirles que la estructura incorrecta para la iglesia de Dios y para el ministerio,
es poner al ministerio entre el pueblo y Dios, y va aún un paso más allá. 

Vayamos al libro de Jueces, para que veamos cómo es que Dios quería que fuera todo. Y
déjenme mencionarles mientras tanto, que no pueden ir a Éxodo 18 para decir que la nación de
Israel fue ordenada de forma jerárquica o militar, ya que esto sólo fue durante el campamento del
desierto,  porque  estaban  en  un  espacio  con  mucha  proximidad  y  tenían  que  tener  mucha
organización, además de que Dios mismo los estaba guiando. Ahora, en Jueces 2:6 tenemos una
lección muy importante, y veremos que parte del castigo de quererte separar de Dios y de tener
un gobierno diferente al que Dios te quiere dar es que te lleva al pecado. Aquí vemos que Dios
dejó ancianos a cargo de Israel.  No vemos capitanes de 50, de 100 y etc. Jueces 2:6 “Y cuando
Josué había dejado ir al pueblo, los hijos de Israel se fueron, cada hombre a su herencia, para
poseer la tierra. Y el pueblo sirvió al SEÑOR todos los días de Josué… [Y vamos a ver que
cuando se tiene al hombre visible, y aún se tiene al ídolo invisible en la mente, mientras que el
hombre  visible  sea  justo,  el  pueblo  obedece,  pero  cuando  el  hombre  no  es  justo  la  gente
desobedece] …y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto
todas las grandes obras del SEÑOR que Él hizo por Israel. Y Josué el hijo de Nun, el siervo del
Señor,  murió,  siendo de  ciento  diez  años.  Y lo  enterraron en  la  frontera  de  su  herencia  en
Timnath Heres, en el monte Efraín, en el lado norte de la colina Gaas… [Verso 10] …Y también
toda esa generación fue reunida a sus padres. Y allí se levantó otra generación tras ellos que no
conocía al SEÑOR , ni siquiera las obras las cuales Él había hecho por Israel. ” (v 6-10). 

Y ahora vemos que esto está sucediendo en la iglesia,  ¿no es así? ¡Sí! Vemos una gran
división en la iglesia entre los que recibieron la enseñanza apropiada de la palabra de Dios, pero
que están sufriendo bajo el ídolo invisible y el hombre visible. También hay aquellos que al ver
la corrupción y el escándalo van a decir: Esto no está bien, y se van a regresar al mundo. Y parte
de la maldición del engaño que está por venir es que la iglesia va a ser arrastrada otra vez hacia
el mundo, moralmente, espiritualmente, doctrinalmente y de muchas otras formas. Ya lo estamos
viendo,  estamos  viendo  la  tibieza  en  la  iglesia  en  general  y  estamos  siendo  jalados  muy
fuertemente  por  el  mundo.  Y eso  es  exactamente  lo  que  le  pasó  a  los  hijos  de  Israel.  “Y
abandonaron al SEÑOR Dios de sus padres, Quien los sacó de tierra de Egipto. Y siguieron a
otros dioses, incluso los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos, y se inclinaron
ellos mismos a ellos, y provocaron al SEÑOR a ira… [Dios está enojado con la iglesia de Dios
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hoy, y viene Su corrección. Y cualquier iglesia de Dios que continúe en ese pecado del ídolo
invisible, va a ser destruida.] …Y abandonaron al SEÑOR y sirvieron a Baal y Astarot.” (v 11-
13). Y si leemos todo el libro de Jueces vemos lo mismo, que Dios los libraba de sus enemigos y
luego el pueblo volvía a pecar y a olvidarse de Dios. Lo mismo con cada generación, hasta que
llegamos al último verso del libro de Jueces y vemos lo que parece ser una solución. Bueno, si es
una solución, pero es una solución errónea.  Jueces 21:25  “En aquellos días no  había  rey en
Israel. Todo hombre hacia lo que era correcto a sus propios ojos.” 

Como veremos la solución no es el rey.  La solución es el arrepentimiento individual.
Porque como veremos ahora, el rey separa al pueblo de Dios. Vayamos a I Samuel 8 y veamos
que pasó aquí, esto es cuando el pueblo le dijo a Samuel que quería un rey. I Samuel 8:4  “Y
todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Samuel a Ramá. Y le dijeron,  ‘He aquí,
eres viejo, y tus hijos no caminan en tus caminos. Ahora haznos un rey para juzgarnos como
todas las naciones.’… [Y Jesús nos instruye respecto a eso en el Nuevo Testamento, respecto de
su iglesia y respecto de los líderes de la iglesia comenzando por los apóstoles.] …Y el SEÑOR
dijo a Samuel,  ‘Oye a la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han rechazado,
sino que Me han rechazado, que Yo no debería reinar sobre ellos… [Porque no quieren que Dios
reine sobre ellos, y esto es exactamente lo mismo que está pasando en la iglesia de Dios hoy.
Hay  gente  que  quiere  que  Dios  reine  sobre  ellos,  pero  han  sido  tan  oprimidos  y  se  han
acostumbrado tanto a este ídolo invisible que no saben cómo quitárselo. Y la verdad es que tanto
la monarquía en Judá como en Israel estaba un paso separada de Dios. Y como veremos, cuando
tenemos ese mismo tipo de autoridad en la iglesia de Dios, basado en una monarquía o en un
sistema jerárquico, está un paso alejado de Dios. Y lleva a todo tipo de corrupción y pecado.
Pero como tenemos libre albedrío, si escogemos hacer el mal, Dios nos deja, si nos sometemos a
un gobierno incorrecto Dios nos dejará porque nuestros propios pecados nos alcanzarán. Y al
final todo se colapsará bajo el peso de su propia corrupción. Ahora sigamos leyendo.] …porque
no te han rechazado, sino  que  Me han rechazado, que Yo no debería reinar sobre ellos.  De
acuerdo a todas las obras las cuales han hecho desde el día que los saqué de Egipto incluso hasta
éste día—obras con las cuales Me han abandonado y servido a otros dioses—así ellos te hacen
también a ti. Y ahora oye a su voz. Únicamente, ciertamente les protestarás solemnemente, y les
mostrarás la clase de rey que reinará sobre ellos.’ Y Samuel dijo todas las palabras del SEÑOR
al pueblo que le pidió un rey. Y dijo, ‘Esta será la manera del rey quien reinará sobre ustedes. Él
tomará  a  sus hijos y  los  nombrará para si mismo, para sus carruajes,  y sus jinetes.  Y ellos
correrán delante de sus carruajes. Y él nombrará comandantes sobre miles, y comandantes sobre
cincuentas… [Ahora sí los va a organizar en una forma militar.] …y algunos para arar su tierra y
recoger su cosecha, y hacer sus armas de guerra y armas para sus carruajes. Y tomará a sus hijas
para ser perfumistas y cocineras y panaderas. Y tomará sus campos y sus viñas y sus olivares,
incluso lo mejor  de ellos, y los  dará a sus siervos… [¿Acaso no ha ocurrido esto dentro de la
iglesia de Dios? ¿Acaso no se ha malgastado el dinero de la obra de Dios y oprimido tanto a
miembros como a ministros?] …Y tomará un décimo de su semilla y de sus viñas, y lo dará a
sus oficiales y a sus siervos. Y tomará sus esclavos y sus esclavas, y sus hombres jóvenes mas
finos, y sus burros, y los pondrá a su obra. Tomará un décimo de sus ovejas, y ustedes serán sus
siervos. Y clamarán en ese día por causa de su rey a quien han escogido para ustedes mismos, y
el SEÑOR no les responderá en ese día.’… [Y hay mucha gente que dice: bueno estamos orando
para que Dios ponga una solución a este problema. Y Dios no está escuchando y no lo hará.
Verso  19.]  … Pero  el  pueblo  rehusó  obedecer  a  la  voz  de  Samuel.  Y dijeron,  ‘No,  sino
tendremos un rey sobre nosotros. Y seremos, nosotros también, como todas las naciones, para
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que nuestro rey pueda juzgarnos y salir delante de nosotros y pelear nuestras batallas.’ Y Samuel
oyó todas las palabras del pueblo, y las repitió a los oídos del SEÑOR. Y el SEÑOR dijo a
Samuel, ‘Oye a su voz, y hazles un rey.’ Y Samuel dijo a los hombres de Israel, ‘Cada hombre
vaya a su ciudad.’ ” (v 4-22).

Ahora vayamos a cuando llegó la hora de coronar al rey. I Samuel 10:18:  “Y dijo a los
hijos de Israel, “Así dice el SEÑOR Dios de Israel. ‘Yo saqué a Israel de Egipto, y los salvé de
la  mano de los egipcios,  y de la  mano de todos los reinos de aquellos  que los oprimían…
[Pensemos  en  esto  en  relación  con  nuestras  vidas.  Dios  nos  llamó  y  nos  sacó  del  Egipto
espiritual,  y  ¿qué hicimos nosotros?  ¡Nos pusimos bajo la  autoridad de hombres  que nos
oprimieron!]  …Y en este día ustedes han rechazado a su Dios… [Déjenme preguntarles algo,
¿cómo podemos tomar un sistema que ha rechazado a Dios y poner eso como la autoridad en la
iglesia? ¿Cómo podemos tomar un sistema monárquico y decir que eso es el gobierno de Dios?
Cuando ni siquiera sabemos la verdad fundamental de que el sistema monárquico y jerárquico
rechaza a  Dios.  Y Dios va a  pelear  contra  cualquier  organización religiosa que llevando el
nombre de Dios, no se conforme a las palabras de Jesucristo, y no enseñe la verdad del Nuevo
Testamento y de la estructura correcta dentro de la iglesia de Dios.] …Quien los salvó Él mismo
de  todas  sus  calamidades  y  sus  tribulaciones.  Y Le  han  dicho,  ‘Pero  coloca  un  rey  sobre
nosotros.’… [Y muchos de ustedes  hermanos,  cedieron su voluntad ante  el  hombre visible,
porque ustedes decidieron inclinarse ante el ídolo invisible de esa autoridad. Y muchos de los
hermanos dejan sus mentes afuera cuando entran a los servicios, ¿no es cierto? ¡Sí, todo lo que
diga el ministro!]  …Y ahora preséntense ustedes mismos ante el SEÑOR por sus tribus y por
sus miles.” ” (v 18-19). Y entonces Saúl fue puesto como rey, y fue un fracaso ¿no? Sí, fue un
fracaso. 

Ahora vayamos al verso 25 de I Samuel 10. “Entonces Samuel dijo al pueblo la manera del
reino, y lo escribió en un libro y lo guardó delante del SEÑOR. Y Samuel envió a todo el pueblo
lejos, cada uno a su casa.” Ahora veamos lo que escribió Samuel. Samuel de hecho escribió lo
que encontramos en Deuteronomio 17, que fue escrito en Deuteronomio 17 por Esdras cuando
canonizó la Biblia. Ahora bien, si ellos querían ese sistema, Dios hizo previsiones aquí, así que
vayamos a Deuteronomio 17, verso 14, “Cuando vengan a la tierra la cual el SEÑOR su Dios les
da, y la posean y vivan en ella y digan, ‘Colocaré un rey sobre mí, como todas las naciones que
están alrededor mío,’… [Y eso es precisamente lo que ellos pidieron.] …Ciertamente colocarán
un rey sobre ustedes, a quien el SEÑOR su Dios escogerá. Colocarán un rey sobre ustedes de
entre sus hermanos. No pueden colocar un extraño sobre ustedes quien no es su hermano…
[Pero también aquí le da instrucciones al rey.] …Únicamente él no multiplicará caballos para si
mismo, ni hará a la gente regresar a Egipto, para multiplicar caballos porque el SEÑOR les ha
dicho, ‘No regresarán por ese camino otra vez.’ Ni multiplicará esposas para si mismo, para que
su corazón no se aparte. Ni multiplicará grandemente plata y oro para si mismo. Y será, cuando
se siente en el trono de su reino, escribirá para si mismo una copia de ésta ley… [El rey tenía
que escribir personalmente y a mano una copia de la Ley, la cual define el carácter de Dios y de
Jesucristo] …en un libro de ese el cual está en la custodia de los sacerdotes los Levitas. Y estará
con él, y lo leerá todos los días de su vida, para que pueda aprender a temer al SEÑOR su Dios,
para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para hacerlos. Para que su corazón
no pueda ser elevado sobre sus hermanos… [Así que Dios aún con el sistema monárquico, les
dijo que no quería una jerarquía de gente importante señoreando sobre Su pueblo Israel. Pero,
¿qué pasa cuando hay una monarquía absoluta? El rey y su corte se vuelven un blanco fácil para
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Satanás.]  …y que no se desvíe del mandamiento, a la derecha o  a  la izquierda, a fin de que
pueda prolongar sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel.” (v 14-20).

Lo que sucedió fue exactamente lo opuesto. Ahora vayamos a I Samuel 16 y veamos cómo
empezó David, porque así comenzaron muchas de las iglesias de Dios, incluyendo la Iglesia de
Dios  Unida;  sin  pretensiones  y  con  humildad  (aunque  de  forma  política,  y  ahora  se  está
separando de forma política). Cuando Samuel fue a buscar al nuevo rey de Israel luego de que
Saúl se descalificó, Dios lo mandó a la casa de Isaí. Vayamos I Samuel 16:6:  “Y sucedió que
mientras ellos entraban, él vio a Eliab y dijo,  ‘Ciertamente el ungido del SEÑOR está delante
del  SEÑOR.’ Pero el  SEÑOR dijo a  Samuel,  ‘No mires  su cara,  ni  su altura porque lo  he
rechazado, porque el SEÑOR no ve como el  hombre ve; porque el  hombre mira la apariencia
externa, pero el SEÑOR mira el corazón.’… [Entonces hizo que todos sus hijos pasaran delante
de él dos veces, pero ninguno de ellos era el escogido. Y entonces le preguntó a Isaí si tenía otro
hijo, y le contestó que sí, que era el que estaba cuidando las ovejas, verso 12.] …Y envió y lo
trajo. Y él  era  rojizo con hermoso semblante y buena forma. Y el SEÑOR dijo,  ‘Levántate,
úngelo,  porque éste es él.’ Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus
hermanos. Y el Espíritu del SEÑOR vino sobre David desde ese día en adelante. Y Samuel se
levantó  y fue a Ramá.” (v 6-13).

Ahora veamos, ¿qué pasó cuando David fue humilde? Fue exitoso, destruyó a todos sus
enemigos y Dios estableció su trono, y luego ¿qué pasó? Cuando alguien que se sienta en una
posición de autoridad monárquica y deja que su poder se le suba a la cabeza y se ensalza sobre
sus hermanos, no se puede someter humildemente a la voluntad de Dios. Puede corromperse por
muchas razones; y cuando el rey se sienta en su trono y el ministro se pone como “presidente” o
“evangelista que preside,” se pone en el lugar de Dios. Veamos ahora que pasó con David,
cuando cometió adulterio con Betsabé, y mató a Urías y pensó que se iba a salir con la suya.
Pero Dios le mandó al  profeta Natán. II Samuel 12:7:  “Y Natán dijo a David,  “¡Tú  eres  el
hombre!… [Y vamos a leer el juicio de Dios para David pero quiero que lo relacionemos con la
iglesia de Dios hoy.] …Así dice el SEÑOR Dios de Israel, ‘Yo te ungí rey sobre Israel, y te libré
de la mano de Saúl. Y te dí la casa de tu señor y las esposas de tu señor en tu seno, y te dí la casa
de Israel y de Judá. Y si eso fuera muy poco, te habría dado tales y tales cosas además.  ¿Por
qué has despreciado la palabra del SEÑOR para hacer mal a Su vista?… [Dios le hubiera
dado todo a David. Pero David despreció el mandamiento del Eterno. Y veremos que algunas de
las Escrituras más importantes en el Nuevo Testamento han sido rechazadas y despreciadas, y
por lo tanto Dios juzgará a Su iglesia.]  …Has atacado a Urías el hitita con la espada y has
tomado a su esposa para ser tu esposa, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón…
[Tomen estas palabras y aplíquenlas a la iglesia. Han tomado dinero y ejercido poder sobre los
miembros y han construido su pequeño imperio.  ¿No? Si.]  …Entonces  por tanto,  la espada
nunca se apartará de tu casa porque Me has despreciado y has tomado la esposa de Urías el
hitita para ser tu esposa.’… [Verso 11] …Así dice el SEÑOR , ‘He aquí, levantaré mal contra ti
fuera de tu propia casa, y tomaré tus esposas delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Y él se
acostará con tus esposas a la vista de este sol, porque tú lo hiciste secretamente, pero Yo haré
esta cosa delante de todo Israel y delante del sol.’ ” ” (v 7-12). Jesús dijo que aquello que se dice
en secreto será gritado desde las azoteas.

(Continúe en la próxima pista.)
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Vayamos a I Reyes 11. Nosotros sabemos lo que pasó con David cuando se arrepintió, y
Dios lo perdonó y Él le entregó todos los planos para la construcción del templo. Se le dijo que él
no construiría el templo sino que lo haría Salomón su hijo. Luego Dios se le apareció a Salomón
y este le pidió sabiduría para juzgar al pueblo y Dios le concedió sabiduría y mucha riqueza y
poder. ¿Pero qué pasó después de que construyó el templo? Llegó a tal grado de corrupción que
se convirtió en uno de los reyes más malos. Veamos lo que hizo aquí en I Reyes 11:1: “Y el rey
Salomón  amó  muchas  mujeres  extranjeras,  incluso  la  hija  de  Faraón,  Moabitas,  Amonitas,
Edomitas,  Sidonias, Hititas; de las naciones las cuales el  SEÑOR había dicho a los hijos de
Israel, “No entrarán a ellas, y ellas no entrarán a ustedes; ciertamente ellas apartarán su corazón
tras sus dioses.” Pero Salomón se aferró a esas en amor. Y él tuvo setecientas esposas, princesas,
y trescientas concubinas. Y sus esposas apartaron su corazón… [Todo el poder y la corrupción en
la  Iglesia  de  Dios  Universal  desviaron  el  corazón  del  Sr.  Armstrong  y  de  los  principales
evangelistas. Y ahora la Iglesia de Dios Unida, aunque mucho menor en recursos y en miembros
también ha desviado su corazón al dejarse llevar por ideas del mundo y por ideas políticas. Verso
5] …Porque Salomón fue tras Astoret, la diosa de los sidonios, y tras Milcom, la abominación de
los Amonitas; y Salomón hizo  lo  malo a la vista del SEÑOR y no  fue completamente tras el
SEÑOR  como  su  padre  David.” (v  1-6).  Básicamente  llenó  Jerusalén  de  ídolos  paganos.
Entonces Dios desechó a Salomón y dividió el reino. A Jeroboam Dios le prometió darle una
dinastía como la de David si tan sólo cumplía todos Sus mandamientos y no se apartaba de ellos.
¿Qué pasó? Jeroboam puso el ídolo visible, dos becerros uno en Dan y otro en Betel y le dijo al
pueblo: Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Debido a su corrupción causó
que el pueblo pecara. 

Vayamos ahora a Isaías 1. Las naciones de Judá e Israel se corrompieron y fueron a la
cautividad. ¿Por qué? Porque no quisieron que Dios reinara sobre ellos, quisieron que alguien
más reinara en sus vidas. Isaías 1:2: “Oigan, Oh cielos, y da oído, Oh tierra; porque el SEÑOR
ha hablado, ‘He levantado y criado hijos, pero se han rebelado contra Mi. El buey conoce a su
dueño, y el burro el pesebre de su señor; pero Israel no Me conoce; Mi pueblo no entiende.’…
[No conocen a Dios y Dios los llamó para que lo conocieran.] …Ah, nación pecadora, un pueblo
cargado  con  iniquidad, una semilla de malhechores,  ¡hijos que acuerdan corruptamente! Han
abandonado al SEÑOR; han provocado al Santo de Israel a ira; han marchado hacia atrás.” (v 2-
4). ¿Saben por qué Dios rechaza a algunas organizaciones? Aquí dice, vayamos al verso 10.
Cuando vemos la verdad de las cosas nos damos cuenta de que a Dios podría no importarle si
tenemos el Sábado y las Fiestas. Podemos tener todo eso pero si lo contaminamos, El no nos va
a bendecir. Verso 10, “Oigan la Palabra del SEÑOR, gobernadores de Sodoma; den oído a la ley
de nuestro Dios, pueblo de Gomorra.  “¿Para que propósito es la multitud de sus sacrificios a
Mi?” dice el  SEÑOR;  “Estoy saciado de ofrendas quemadas de carneros, y lo gordo de las
bestias alimentadas; y no Me deleito en la sangre de toros, o de corderos, o de machos cabríos.
Cuando vienen a aparecer ante Mi,  ¿quien ha requerido esto de su mano, para pisotear Mis
patios? No traigan mas sacrificios vanos; incienso es una abominación para Mi—luna nueva y
Reposo,  el  llamado  de  asambleas;  ¡no  puedo  soportar  iniquidad  junto  con  la  asamblea
solemne!... [¿Por qué? Porque son usadas para sus propios propósitos manipulativos, corruptos
y egoístas. ¿De qué sirve tener el  Sábado y las fiestas si estamos desobedeciendo a Dios y
oprimiendo a nuestros hermanos? ¿De qué nos sirve tener muchas actividades en la iglesia si no
estamos haciendo lo que Dios quiere? ¡Qué caminemos en su Ley y que tengamos amor unos
por otros!] …Sus lunas nuevas y sus fiestas designadas odia Mi alma; son un problema para Mi;
estoy cansado de llevarlas. Y cuando extiendan sus manos, ocultaré Mis ojos de ustedes; sí,
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cuando hagan muchas oraciones, no oiré; sus manos están llenas de sangre… [¡Dios nos dice
que la  solución está en el  arrepentimiento!]  …Lávense ustedes mismos, límpiense ustedes
mismos; repudien el mal de sus obras de delante de Mis ojos; cesen de hacer el mal; aprendan a
hacer el bien; busquen juicio, reprueben al opresor… [Esto es lo que Dios espera de nosotros.
Debemos ir delante de Dios en arrepentimiento y buscar la forma apropiada para organizar la
iglesia. Y veremos más adelante cómo es que Dios quiere que se administre Su iglesia.]  …
Juzguen al huérfano, aboguen por la viuda.” (v 10-17). Cuando tenemos un sistema jerárquico
en la iglesia el resultado es que los hermanos son oprimidos, y mayormente los oprimidos son
los más necesitados.

Ahora vayamos a Mateo 20 y entendamos el mandamiento que dio Jesucristo y veamos lo
profundo que es. Mateo 20:25: “Pero Jesús los llamó y dijo, “Ustedes saben que los gobernantes
de las naciones ejercen señorío sobre ellas,  y los grandes ejercen autoridad sobre ellas… [Ahora
tenemos  dos  tipos  de  jerarquía:  Los  reyes,  y  los  que  se  dicen  ser  grandes,  o  la  jerarquía
eclesiástica.  Simón  el  mago  se  hacía  llamar  “El  Grande.”  Cuando  vemos  lo  que  significa
“enseñorear” en griego,  kata-cureo, es decir una opresión de arriba para abajo. Luego muestra
Jesús un ejemplo de su propia vida.]  …Sin embargo, no será de esta forma entre ustedes; sino
cualquiera que llegue a ser grande entre ustedes, sea su siervo; y cualquiera que este primero
entre ustedes, sea su ESCLAVO… [Doulos en el griego.] …así como el Hijo de hombre no vino
a ser servido, sino a servir, y a dar Su vida como un rescate para muchos.” ” (v 25-28). Esto es
algo muy profundo que debemos entender. Dios no quiere que los ministros se enseñoreen de los
hermanos. Cristo dice que no debe ser así. ¿No vimos lo que pasa cuando hay reyes, cuando hay
una jerarquía? No es bueno ni es correcto.

Vayamos ahora a Lucas, y veremos que Lucas también nos muestra que no debe haber nada
de política dentro de la iglesia. Lucas 22:25: “Y Él les dijo, “Los reyes de las naciones señorean
sobre ellas, y aquellos que ejercen autoridad sobre ellas son llamados benefactores.” ¡Somos
buenas personas, esto lo hacemos para su beneficio! Muchas veces hemos escuchado de algunas
personas acerca de que la iglesia católica si algo tiene correcto es el gobierno de arriba para
abajo, pero a nadie se le ocurrió preguntar ¿por qué ha escogido la iglesia de Dios una forma
satánica de gobierno para administrar la iglesia? ¿No ha producido los mismos frutos? ¡Vean lo
que ha pasado con muchas de las iglesias de Dios! Luego en otro lugar en Lucas, la madre de
de Santiago y Juan fue con Cristo y le pidió un favor, que sus dos hijos se sentaran a su derecha y
a su izquierda. Y Cristo le dijo: ‘Mujer, no sabes lo que pides. Además eso no está en Mi darlo.’
Y aquí hay una buena lección: Dios no quiere nada de política. Cristo no le dijo: ‘De acuerdo
con  nuestras  reglas  de  asociación,  tienes  que  presentar  tu  propuesta  60  días  antes  de  la
asamblea de discípulos para someter esto a votación.’ Imagínense, si así hubiera sido entonces
tal vez los otros diez hubieran suspendido y desasociado a esos dos por tratar de influir en las
decisiones de Jesús. Nosotros vamos a estar de acuerdo con las decisiones de Dios en todo o no
estaremos de acuerdo en nada.  Porque dos no pueden caminar  juntos a menos que estén de
acuerdo. Y si a alguien nos tenemos que someter dócilmente es a Jesucristo y nuestro Padre.

Ahora, ¿Cómo quiere Dios que se gobierne su iglesia?  Quiere que comience con nuestra
relación personal con Él. Dios nos llamó, no el ministro, Dios nos dio su Espíritu Santo, no el
ministro, Cristo se sacrificó por nuestros pecados. Y nos llamó para tener compañerismo con Él
y con su hijo Jesucristo. De hecho en Colosenses 1:27 dice: ‘…Cristo en ustedes, la esperanza de
gloria…’ Dios quiere y siempre ha querido una conexión directa entre el individuo y Él, y que
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dejemos que Cristo gobierne nuestra vida y nos guie hacia donde tenemos que ir. ¡Este es el tipo
de gobierno que Dios quiere!

Vayamos ahora a II Corintios 1, y entendamos algo con claridad aquí. Y recordemos lo que
Pablo dijo respecto a él y Apolo, dijo: “¿Quién es entonces Pablo? ¿Y quien es Apolos? Ellos
son  solamente  ministros  a  través  de  quienes  ustedes  creyeron” ¿Y no  dijo  que  sólo  en  el
fundamento de Jesucristo se puede construir? Y sobre ese fundamento muchos construyen con
oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y rastrojo. Y francamente hay muchos que
construyen  con  madera,  paja  y  rastrojo  porque ponen  su  vista  en  un  hombre,  y  por  haber
aceptado el gobierno de un ministro en sus vidas y eso es algo que Dios nunca ha querido. Y el
ejercitar esa autoridad significa traer a sumisión, someter, dominar, conquistar, tiranizar, y en
muchas ocasiones así es como se manejaba la Iglesia de Dios Universal. Pero aquí Pablo nos
dice en el último verso de II Corintios 1: “No que ejerzamos señorío sobre su fe, sino porque
estamos trabajando con ustedes para incrementar su gozo. Porque ustedes permanecen por fe.”
¡Los ministros no nos enseñoreamos de la fe de los hermanos!  ¿Sabían eso ustedes? Cristo es
el  Señor  ¿O  no?  ¡Cristo  en  nosotros  es  el  principio  del  gobierno  de  Dios! ¿No  es  así?
¡Ciertamente!  Pablo  mismo  lo  dice:  “No  que  ejerzamos  señorío  sobre  su  fe,  sino  porque
estamos trabajando con ustedes para incrementar su gozo. Porque ustedes permanecen por fe.”
No por la autoridad ministerial, o por la jerarquía, no por tomar y erróneamente adaptar los
versos que leeremos más adelante en Efesios capítulo 4, ni adaptando el modelo corporativo
actual ‘Presidente del Consejo’ ‘Director General’ ‘Vicepresidente’ etcétera en una jerarquía
vertical. ¡No! Vamos a ver que Dios odia esta estructura, y que está peleando en contra de ella.
Y eso es exactamente lo que está sucediendo en Cincinnati actualmente. 

Ahora continuemos en Hebreos 13. Esta escritura es muy importante, porque es una que los
ministros  usan  para  decir:  ‘Obedezcan  a  quienes  tienen  autoridad  sobre  ustedes.’ Pero  la
traducción en inglés en la versión  King James  no es la traducción correcta de Hebreos 13. En
cambio la traducción de la versión Reina-Valera en español sí es correcta. Vayamos al verso 7.
“Recuerden a sus lideres, quienes les han hablado la Palabra de Dios, considerando el resultado
de  sus  conductas;  imiten  su  fe.” Aquí  nos  dice  que  nos  acordemos  de  nuestros  guías.  Que
recordemos a quienes nos pastorean. Y que imitemos su fe habiendo considerado su conducta. Es
decir, que si ellos no siguen a Cristo, nosotros no los debemos de seguir. Hoy no les voy a decir,
‘Síganme mientras yo siga a Cristo.’ Hoy les digo, ‘Ustedes tienen la Palabra de Dios, sigan a
Cristo.’ Y el ministro no se debe exaltar sobre los hermanos, sino que tiene que ser su
maestro. Tiene que ser uno que ‘supervisa’ no uno que se ‘enseñorea.’ 

Ahora vayamos a I Pedro 5, y veamos exactamente lo que enseñó Pedro. A no ser opresivos,
a no estar fijándonos en el dinero, sino que a servir al rebaño de Dios. I Pedro 5:2 dice a los
ancianos,  “Alimenten el  rebaño de Dios  que esta entre ustedes,  ejerciendo vigilancia no por
compulsión, sino voluntariamente; no en afición de ganancias deshonestas, sino con una actitud
anhelante… [¿A cuántos de nuestros hermanos se les ha tratado como a mercancía? ‘Mándenos
su primero, segundo, tercer diezmo, ofrendas y más.’ ‘Y ustedes están aquí específicamente para
pagar, para hacer que funcione esta máquina jerárquica.’ ‘Si, deben orar, obedecer, no moverse
de su lugar, y dejar que los oprimamos.’ No, eso no es la iglesia de Dios.  Eso es un tipo de
gobierno impostor.] …no como ejerciendo señorío sobre sus posesiones… [Los ministros deben
entender que los miembros son de Dios.  Son el  pueblo de Dios.]  …sino siendo ejemplos al
rebaño de Dios.” (v 2-3). Esto es lo que Pedro enseñó, y el fundamento del gobierno de Dios en
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la iglesia de Dios. 

Vayamos a Filipenses capítulo 2. Si todos los ministros enseñan esto a los hermanos, y todos
nos  enfocamos  en  hacer  exactamente  como nos  enseña  aquí  el  apóstol  Pablo.  Si  todos  nos
bajamos de nuestros caballos y dejamos a un lado la autoridad. Si la dejamos a un lado y sólo
somos lo que Dios quiere que seamos para servir y alimentar al rebaño de Dios, y a edificarlos
con  Su  amor  y  a  animarlos  con  Su  Espíritu  y  a  dirigirlos  siempre  hacia  Dios  el  Padre  y
Jesucristo.  Ese  es  el  primer  paso  en  el  gobierno de  Dios.  Y teniendo esta  actitud,  verso  1.
“Entonces,  si  hay cualquier  estímulo  en  Cristo,  si  cualquier  consuelo  de  amor,  si  cualquier
compañerismo del Espíritu… [Que es el Espíritu de Cristo y del Padre en nosotros ¿verdad? Así
es como tenemos la comunión. Pero, ¿Cuántas veces por la jerarquía y el sistema monárquico,
los Sábados y las Fiestas han sido en vano? Porque no había comunión en el Espíritu.]  …si
cualquier  profundo afecto interno y compasión, cumplan mi gozo, para que sean de la misma
mente… [Esto quiere decir que tengamos la mente de Cristo, como lo veremos más adelante.] …
teniendo el mismo amor, siendo unidos en alma, preocupándose de la única cosa.” (v 1-2).

Y quiero decirles algo, que si esto se hace y esto se enseña, y si todos, tanto ministros como
miembros por igual se enfocan en esto como el propósito de sus vidas, casi no se necesita la
autoridad, porque la autoridad de Jesucristo gobierna. Continuemos, “Nada sea hecho a través de
contienda o vanagloria… [Y hemos visto que recientemente ha habido mucha contienda y mucha
vanagloria, ‘Quien es el Presidente, quien está en el Consejo de Ancianos, quien es el director del
área, quien es el evangelista etcétera. Y todos alzando su bandera de autoridad y señoreando
sobre los miembros y los ministros. Y qué decir de la vanagloria, ‘Yo vengo con la autoridad del
Consejo de Ancianos’ ‘Ustedes no se están sometiendo a mi autoridad.’ Que nos quede bien
claro que por la arrogancia, y el orgullo y la vanidad, la Iglesia de Dios Unida está siendo
sacudida de esta forma. Y no nos sorprendamos, porque Dios va a corregir a cualquier iglesia
que lleve Su nombre y que no aprenda la lección de lo que le pasó a Jerusalén. Dios los destruirá.
Por estar basadas en esto, en la vanagloria.  En cambio, así es como debe de ser]  …sino en
humildad, cada uno estimando a los otros sobre si mismo. Cada uno ocúpese no  solo de  sus
propias  cosas,  sino  que cada  uno también  considere  las  cosas  de  otros.  Esté  esta  mente  en
ustedes,  la  cual  estuvo también en Jesucristo” (v 3-5).  Esta  es  la  autoridad primordial  en la
Iglesia de Dios. Jesucristo, quien es la cabeza. Eso es lo que tenemos que hacer, tener la mente
de Cristo. Y luego nos dice todo lo que hizo para nacer como ser humano. Pero dice, ahora
vayamos al verso 12, así es como la iglesia crece,  “Así entonces, mis amados, incluso como
ustedes siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho mas en
mi ausencia, trabajen su propia salvación con temor y temblor. Porque es Dios quien trabaja en
ustedes el querer y el hacer de acuerdo a Su buena voluntad.” Cuando tenemos una jerarquía que
nos separa de Dios, Cristo no puede trabajar con nosotros como debería.

Ahora vayamos al  libro de Apocalipsis  y veamos qué pasa cuando este tipo de amor es
perdido y qué pasa con la Iglesia de Dios cuando se acerca tanto al mundo que adquiere este tipo
de sistema en la iglesia. Aquí vemos a la iglesia de Éfeso y ellos probaron a los falsos apóstoles y
los encontraron mentirosos. Y escuchen, ministros, porque van a ser probados. ¿Están enseñando
la verdad o mentiras? ¿Se predican a ustedes mismos y su interpretación de las Escrituras o aman
tanto a Dios que no se atreverían a hacer eso?  Yo se que los que aman la jerarquía tuercen las
Escrituras, para justificar sus propias posiciones. Apocalipsis 2:4 “Por tanto, recuerden de donde
han caído, y arrepiéntanse, y hagan las primeras obras; porque si no las hacen, vendré a ustedes
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rápidamente; y removeré su candelabro fuera de su lugar a menos que se arrepientan. Pero esto
tienen; que odian las obras de los Nicolaítas, las cuales Yo también odio.” (v 5-6).

Ahora veamos lo que le dice a la iglesia de Pérgamo, porque ahí hay muchas lecciones que
tenemos que aprender, y luego veremos cómo es que sucedió lo que allí dice, en el capítulo 2
verso 12. “Y al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe: Estas cosas dice Quien tiene la espada
afilada de dos hojas… [Dios nos dice que si vamos en contra suya Él nos va a corregir.]  …
Conozco sus obras y donde viven, donde esta el trono de Satanás; pero se están aferrando a Mi
nombre, y no niegan Mi fe, incluso en los días en los cuales Antipas fue Mi fiel testigo, quien fue
asesinado entre ustedes, donde Satanás vive. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes porque
tienen allá a  aquellos que retienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó  a Balac a echar un
bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel… [Enseñar la doctrina de Balam es enseñarle a
la gente a pecar, y quiero agregar que si caemos en la complacencia, y en pensar que como
estamos haciendo las cosas así están bien, podemos de hecho estar enseñando a la gente a pecar;
a no temer a Dios.]  …a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Mas aun,
también tienen a aquellos que retienen la doctrina de los Nicolaítas, tal cosa Yo odio… [Y ¿Cuál
es la doctrina de los nicolaítas?  Doctrina significa enseñanza,  y ¿Quiénes son los nicolaítas?
Nico significa conquistar, y laico significa el pueblo. Así que aquí tenemos a los opresores del
pueblo, dueños de un sistema jerárquico, dictador y opresor. Quienes se dicen ser cristianos pero
han traído un sistema monárquico, y la forma en la que Satanás controla adoptada para la iglesia
de Dios. Y ¿Por qué Dios dice que aborrece esto? Porque corta a las personas de Dios y pone a
otra persona de por medio.]  …¡Arrepiéntanse! Porque si no  se arrepienten,  vendré a ustedes
rápidamente, y haré guerra contra ellos con la espada de Mi boca.” (v 12-16).

Y todas las iglesias que salieron de la Iglesia de Dios Universal,  pero que retienen este
sistema de los nicolaítas, más vale que escuchen y teman, porque si no se arrepienten y vuelven a
los hermanos hacia Dios de la forma en la que debería ser, Dios peleará contra ustedes. 

Ahora vayamos a II Pedro 2. ¿Una vez que tienes la doctrina de los nicolaítas que pasa? Eso
abre la puerta para que sucedan infinidad de abusos, y la iglesia se vuelve vulnerable para ser
infiltrada,  corrompida  y  destruida  desde  adentro.  ¿Por  qué? ¡Porque  han  reemplazado  la
autoridad del gobierno de Cristo en sus vidas con la autoridad de la jerarquía del ministerio!
Y por favor entiendan que eso es el gran ídolo invisible. Nada, nada, nada debe reemplazar la
autoridad de Cristo en nuestra vida.  Por favor,  hermanos entiendan eso.  Esto es lo que pasa
cuando hay una jerarquía. II Pedro 2:1 “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como
en  verdad  habrán  falsos  maestros  entre  ustedes,  que  sigilosamente  introducirán  herejías
destructivas, negando personalmente  al Señor que los compró, y trayendo rápida destrucción
sobre si mismos.  Y mucha gente seguirá sus caminos destructivos… [¿No ha pasado esto en
muchas de las iglesias de Dios? ¿Cuántos de nuestros hermanos están por Cristo? ¿Y cuántos de
ellos todavía quieren un rey que los gobierne y que gobierne su fe?]  …y a causa de ellos, el
camino de la verdad será blasfemado… [¿No vemos que esto es lo que está pasando? ¿Qué creen
que dice la gente de afuera cuando ven los pleitos en el ministerio como está pasando dentro de
la Iglesia de Dios Unida? Dicen, ‘Si esa es la iglesia de Dios y se viven peleando, mejor no me
meto con ellos, no sea que termine como ellos también.’]  …También, a través de insaciable
codicia  los  explotarán  con mensajes  tentadores  para  obtener  ganancia… [Esto  significa  con
hipocresía, y con diálogos prefabricados para obtener el apoyo financiero de los hermanos. ¿No
ha ocurrido  esto?  ¿No es  este  pleito  en la  Iglesia  de  Dios  Unida  sobre  los  diezmos  de  los
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hermanos? Los líderes dicen: ‘Apoyen a los hermanos latinoamericanos con oraciones, pero no
les den ayuda financiera.’ Y la bendición de Dios se retirará de todos aquellos quienes hagan
mercadería de los hermanos.]  …para quienes el juicio antiguo esta en  completa vigencia, y su
destrucción siempre esta observando… [Cuando yo vi que todas estas cosas estaban sucediendo
en la Iglesia de Dios Universal les di mi renuncia en 1979. Yo fui marcado como un rebelde y
enemigo de Dios. No es así, es mejor amar a Dios, guardar Sus mandamientos, dejar que Cristo
more y reine en nosotros y estar solos si es necesario; que seguir al montón que están en el
camino amplio y que va hacia la destrucción. ¿No es cierto? ¡Claro que sí!] …Porque si Dios no
perdonó a los ángeles que pecaron, sino, habiéndolos echado en el Tártaro, los entregó a cadenas
de oscuridad para ser guardados para el juicio” (v 1-4).

Ahora vayamos al verso 9. “El Señor sabe como rescatar al piadoso fuera de tentación, y
reservar al injusto para el día de juicio para ser castigado; pero particularmente a aquellos que
caminan  tras  la  carne  en  lujuria  corrupta… [Hombres  carnales  que  se  gobiernan de  forma
monárquica, jerárquica y que hacen mercadería de los hermanos. Y tengo mucho más que decir
al respecto porque todavía hay muchas de las iglesias de Dios que se conducen de esta manera.
Y los hermanos tienen que ser avisados, y a estos hombres se les tiene que advertir, porque el
error en el que están, y que causó el colapso de la Iglesia de Dios Universal no se debe de repetir
ni perpetuar. Y aún así dicen:  ‘Nosotros estamos construyendo sobre la base que puso el Sr.
Armstrong.’ Más les vale que sea sobre el fundamento de Cristo o no van a ir a ningún lado.] …
y mantienen en total desprecio el señorío de Dios.” Esta palabra en griego significa el señorío de
Cristo. Ellos desprecian el gobierno de Cristo. No confían en Cristo y en la guía del Espíritu de
Cristo en los hermanos, así que ellos sienten que los tienen que manipular y controlar y decirles
qué hagan, y cómo lo hagan y qué no hagan, etcétera. Ese no es el camino de Dios, sino una
tiranía y un reino de terror sobre el pueblo de Dios. ¡Y si tú te has sometido a ese sistema en tu
congregación, en tu iglesia, tú también tienes que arrepentirte!  Porque has dejado que un
hombre gobierne tu vida. Debes de dejar que Cristo gobierne tu vida. Deja que él te guíe. No te
pongas en una posición contraria a Jesucristo. Donde Él tenga que venir con la espada de Su
Palabra y cortarte. Arrepiéntete mientras hay tiempo, mientras hay esperanza. 

Nunca permitan que un ministro venga y les diga que no pueden escribir, que no pueden leer,
que no pueden estudiar, que no pueden buscar la verdad.  Nunca dejen que les digan que si
tienen un problema con algún ministro, tienen un problema con Dios. ¡Pamplinas! ¿Qué tal si
el ministro es quien está pecando y él es quien está en problemas con Dios? 

Ahora  acompáñenme  a  Efesios  capítulo  4  y  veamos  algo  muy  importante  aquí  que
tenemos que entender. Todo esto tiene que venir de Dios. Y yo creo que si dejamos que Cristo
viva en nosotros, si cedemos ante Dios y aprendemos de Su amor y comenzamos a construir
todo esto en nuestras vidas, entonces Dios nos mostrará cómo establecer la organización que a
Él le agrada. Donde los hermanos pueden crecer, donde la iglesia puede crecer, donde puede
haber un amor y una fe profunda. Efesios 4:1  “Por tanto, Yo, el prisionero del Señor, estoy
exhortándolos a caminar dignamente del llamado al cual fueron llamados con toda humildad y
mansedumbre… [¿No suena esto como Filipenses 2? ¡Sí! No con autoridad, no con jerarquía, no
con control, no con enseñorearse sobre los hermanos.] …con paciencia, soportándose uno a otro
en amor… [Y eso tiene que ser de Dios, toda la base de la iglesia de Dios debe ser amar a Dios
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro
ser. Eso debe ser.] …Siendo diligentes para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz.
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Hay un cuerpo y un Espíritu, incluso como ustedes fueron también llamados en una esperanza
de su llamado; un Señor, una fe, un bautismo; un Dios y Padre de todos, Quien está sobre todo,
y a través de todo, y en todos ustedes… [Fíjense en el próximo verso, es muy importante.] …
Pero la gracia fue dada a cada uno de nosotros… [A todos los hermanos y ministros, si cedemos
ante Cristo en la forma apropiada.] …de acuerdo a la medida del regalo de Cristo… [Y esto es
muy importante. Ahora, si tenemos este fundamento, si construimos sobre este fundamento que
es  Cristo,  Dios  nos  bendecirá,  Dios  nos  dará  entendimiento  de  su  verdad  y  nos  dará  las
bendiciones  espirituales  que  necesitamos.  Ahora  veamos  el  verso  11.]  …Y Él  organizó  a
algunos como apóstoles, y a algunos profetas… [Por favor entiendan que aquí no está hablando
de una función jerárquica,  aquí  está  hablando acerca  de las  labores  que se requieren  en  la
iglesia. Toda la administración de la iglesia debe de ser orientada a las tareas que se tienen que
hacer.  Primero  hay  que  preguntar,  ¿Qué  es  lo  que  se  tiene  que  hacer?  Y  entonces  nos
organizamos para que el trabajo se haga. No ponemos una jerarquía y una estructura y luego
vamos y vemos lo que se tiene que hacer. Sino que primero vemos qué se necesita. Por ejemplo,
en los servicios lo que se requiere es promover la paz de Dios, el amor entre hermanos y dar el
alimento espiritual, entonces nos organizamos entre ministros, diáconos, miembros, etcétera.] …
y a algunos evangelistas… [Recuerden que le dijo Pablo a Timoteo, quien era un anciano: Haz
el trabajo de un evangelista. No le dijo que él era un evangelista sino que le dijo que hiciera ese
trabajo. Así que el ser evangelista es una función, no una posición]  …y a algunos, pastores y
maestros… [Estas también son funciones, no puestos. Si profetizas eres profeta, si enseñas eres
maestro. No ostentas una posición de poder. Sí, hay ordenación en el ministerio, eso es correcto,
pero a partir de allí todo es de acuerdo a los dones que Dios nos da. ¡Aquí está todo el enfoque!
No en construir una jerarquía, no en tener un título de autoridad, no en tener grandes riquezas,
oficinas grandes y gente a nuestro servicio.  Aquí dice,]  …Para el  perfeccionamiento de los
santos, para la obra del ministerio, para la edificación… [Esto quiere decir la construcción, el
fortalecimiento de nuestros hermanos; no para el señorío, no para la opresión, no para la tiranía.]
…del cuerpo de Cristo; hasta que TODOS… [Pablo dijo que todos. El mismo se incluye en el
grupo. El no se exaltó sobre sus hermanos. ¡No!] …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” (v 1-13). Aquí vemos todo el propósito de la organización de la
iglesia. 

Así  que  dejen  de  estar  inclinándose  ante  el  ídolo  invisible,  y  de  estar  siguiendo  al
hombre visible.
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