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Prefacio
La Doctrina de los Apóstoles

La doctrina de los apóstoles es lo que se enseña en las
epístolas del Nuevo Testamento.  Se trata de un mensaje
tomado de profecías cumplidas en el Antiguo Testamento, el
Evangelio, Hechos y lo que el Espíritu Santo reveló a los
apóstoles y confirmó en la Revelación. La gracia de Dios es el
fundamento de la doctrina de los apóstoles (Efesios 2:8-9;
3:2). La autoridad de los apóstoles para su doctrina viene
directamente de Dios (Mateo 16:18-19; 28:18-20; Juan 20:21-
22; Hechos 9:1-16; Romanos 2:16; Gálatas 1:12, 1
Tesalonicenses 2:13).

Hoy en muchas iglesias la ‘doctrina de los apóstoles’ no se
considera importante. Los Cristianos que repiten lo que los
apóstoles enseñaron en algunos casos se consideran
legalistas, y el liderazgo de iglesia insta a los miembros a que
no les escuchen. De hecho, muchos en el clero y la laicidad
en las iglesias evangélicas promueven la idea de que la
doctrina de los apóstoles es legalismo. Porque, si la doctrina
de los apóstoles se enseñase y recibiese, esto molestaría y
causaría problemas dentro de las iglesias. Muchas iglesias en
la actualidad son como los Judíos en Tesalónica, quienes en
los días de los apóstoles, resistieron la enseñanza de los
apóstoles. Así es como los Tesalonicenses respondieron a la
doctrina de los apóstoles, “Pero no hallándolos (Pablo y
Silas), trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las
autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el
mundo entero también han venido acá; a los cuales Jasón ha
recibido; y todos éstos contravienen los decretos de César,
diciendo que hay otro rey, Jesús” (Hechos 17:6-7).
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“La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y
las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12). La Palabra de
Dios revela la verdad; su recepción con fe o la negativa a
responder, expone lo que está en el corazón de una persona
(Mateo 6:21; Romanos 10:9).

Dios llama al Cristiano en fe a la verdad de Cristo, aun si eso
se considera de poca importancia según la religión del
hombre.

Introducción
La Ley de Moisés como Dios la dio a Israel tiene 613
mandamientos. Estos 613 mandamientos se estudiaron y
clasificaron por el Rabí Maimónides en el siglo XII. Estos
mandamientos daos a Israel eran una ley íntegra; estos no se
podían tomar por separado o dividirse de forma que se
observaran algunos de ellos pero no se observaran otros. El
fallo en no observar una de las 613 leyes significaba que la ley
completa era transgredida (Deuteronomio 27:26; Gálatas 3:10;
James 2:10). Para Israel, el castigo por no observar la ley
completa (613 mandamientos) era estar bajo maldición de
Dios (Deuteronomio 26:17; 27:1, 26; 28:15-67).

Dios había escogido a Israel entre todas las naciones para ser
Su Pueblo (Deuteronomio 7:6; 27:9). Los apóstoles de Jesús
estaban conscientes de su herencia como se daba en la Ley
de Moisés y sabían que eran de forma exclusiva el pueblo de
Dios. Jesús escogió a los apóstoles para revelar la gracia de
Dios y la revelación de Él como el Rey del reino de Dios

2



(Salmos 24:7-10; Isaías 9:6-7; Zacarías 9:9). Él reveló a los
apóstoles lo que Él había venido a completar y satisfacer la
Ley de Moisés mientras que estuviera aquí en la tierra (Mateo
2:15-178; 5:17-18; Lucas 24:25-27, 44-45; Romanos 10:4).

Israel rechazó al Rey y el reino de Dios. A causa del rechazo
de Israel, la bendición terrena prometida por Dios a ellos a
través de los profetas se postergó para un día futuro. Así, en
el conocimiento de Dios, la dispensación de la gracia de Dios
inició con el Espíritu Santo siendo dado en Pentecostés.
Desde ese momento hasta el arrobamiento, se llama a una
novia (la Iglesia) para ser un pueblo celestial para el Novio, el
Hijo de Dios.

1. ¿Qué es lo que Aprendieron los
Apóstoles al Caminar con Jesús por más de

3 Años?
Cada uno de los apóstoles que caminaron, comieron,
durmieron, y vivieron con Jesús fue escogido por Dios para
estar con Él (Juan 13:18; 15:16). Los apóstoles, como todos
los Judíos en Israel, tenían la Ley de Moisés como su
estándar y mediante esta aprendieron como relacionarse con
Dios. En contraste con el conocimiento de Dios recibido a
través de la ley de Moisés, su vida con Jesús era una
constante revelación nueva de Dios. Esta revelación era de
Jesús como el Mesías prometido y de Su propósito y
métodos en gracia (Mateo 16:16). Nadie en Israel había visto
en persona el poder de Dios hasta este momento, pero ahora
lo veían en Jesús. Lo que los apóstoles vieron y
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experimentaron a través de Jesús, era el Rey mostrando las
obras de la Era del Reino (Isaías 11:1-5; 35:5-6; 61:1, 3;
Mateo 11:2-6, 28; Lucas 4:16-22).

El poder de Dios, obrando en Jesús, fue un prodigio para los
apóstoles. La Ley de Moisés, no les había preparado para
recibir la gracia y obras de Dios (Lucas 24:215-27; Juan 14:9-
10). Los apóstoles observaron como Jesús habló del
centurión romano, quien era un Gentil y no participaba de la
Ley de Moisés o de las promesas a Israel. Jesús dijo que su
fe era más grande de lo que Él había encontrado en cualquier
lugar en Israel (Mateo 8:10). Este centurión creía en Dios
aparte de la Ley de Moisés (Mateo 8:5-13). La mujer Siro-
Fenicia era otra persona quien creía en Dios aparte de la Ley.
Ella vio la recompensa en su fe (Marcos 7:24-30). El proceso
de aprendizaje mediante los apóstoles radicaba en ver el
poder y gracia de Dios en Jesús aparte de la Ley de Moisés.
Esta revelación continuó en las vidas de los apóstoles hasta
que Jesús fue tomado en las nubes hacia el Padre (Hechos
1:10-11).

2.¿Qué Revelaciones de Dios fueron Dadas
a los Apóstoles en Pentecostés?

Cuando Jesús dijo a Sus discípulos que Él iba a Jerusalén a
sufrir, a ser muerto y levantarse nuevamente el tercer día,
Pedro Le reprochó por tales dichos (Mateo 16:21-22). Las
palabras de Jesús no fueron recibidas por ellos, porque ellos
no habían comprendido aun lo que Él les estaba enseñando.
Ellos aun estaban bajo la influencia de la religión de los
Judíos, los hombres y Satanás (Mateo 16:23).
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Jesús dijo a Sus apóstoles que el Espíritu Santo estaba con
ellos, pero posteriormente Él estaría en ellos (Juan 14:17). Él
les dijo que Él y el Padre mandarían al Espíritu Santo a ellos
(Juan 14:26; 15:26; 16:7; Hechos 1:8) en el día de Pentecostés
(Festejo de Semanas, Levítico 23).

Los apóstoles y discípulos esperaron juntos en Jerusalén por
la promesa del Espíritu Santo. De repente, en el día de
Pentecostés el Espíritu Santo como un fuerte viento vino
desde el cielo, y ellos fueron bautizados y llenados con el
Espíritu Santo (Hechos 2:2-4).

Este evento cambió para siempre sus vidas. Los apóstoles ya
no se escondieron de los Judíos, ni actuaron como hombres
sin fe (Juan 20:19, 24-25). En el día de Pentecostés, Pedro
estuvo con los 11 apóstoles, y declaró las grandes obras de
Dios a los Judíos quienes habían matado a su propio Mesías
(Hechos 2:14). Ellos, con el poder del Espíritu Santo para
declarar la verdad en Cristo, enunciaron la Palabra de Dios
contundentemente. Los judíos se maravillaron de la
contundencia de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres
sin instrucción. Los Judíos vieron el poder de Dios obrando a
través de ellos y notaron que ellos habían estado con Jesús
(Hechos 4:13). El Espíritu Santo vino para ungir, para llenar y
habitar a los apóstoles, y a través de ellos para revelar la
mente de Dios a toda la gente. Los apóstoles serían los
cimientos sobre los cuales Cristo construiría Su Iglesia, con
Cristo siendo la piedra angular (Efesios 2:20-22). Los
apóstoles proporcionarían las verdades de Cristo sobre las
cuales se construiría la Iglesia. Estas verdades son verdades
espirituales, y son para todos los creyentes que siguen en fe
hasta que Jesús venga de nuevo por Su Esposa.

5



Las revelaciones que recibieron los apóstoles por caminar
con Jesús y en Pentecostés y después eran las verdades que
leemos nosotros en las epístolas. Estas revelaciones se
encontraban en el Espíritu de Dios, como Jesús las enunció,
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda
la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que
hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que
habrán de venir” (Juan 16:13; Gálatas 1:12).

3. ¿Qué Enseñaron los Apóstoles a todos
los hombres a Recibir?

Los 12 apóstoles recibieron una transformación de sus
mentes y corazones después de estar con Jesús por 3 años.
Esta transformación a partir del Judaísmo (la Ley Mosaica) a
seguir a Cristo (gracia y verdad), se completó ante el día de
Pentecostés con la entrega del Espíritu Santo a los apóstoles
y otros discípulos.

Poco después, Jesús se reveló a Sí Mismo a Saúl el Fariseo
(luego Pablo), y le usó notablemente en la construcción de Su
Iglesia (Hechos 9:17-25). Los apóstoles enseñaron que todos
los hombres podrían recibir su gracia, y venir a hermandad
con Dios. No mediante la observación de la ley o haciendo
buenas obras, sino a través del trabajo terminado de Cristo de
redención en la cruz en el Calvario (Juan 19:30; Romanos
10:4, 9-10). Cada hombre que recibe este don sin costo de
Dios (2 Corintios 9:15; Efesios 2:8-9), ingresa a la hermandad
del Hijo de Dios (1 Corintios 1:9).
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El evangelio que se cree y recibe en el corazón, es la
cimentación de lo que los apóstoles enseñaron a aquellos que
no tenían conocimiento en fe del Dios verdadero. Su
evangelio, el que los apóstoles enseñaron a todos los
hombres para creer y seguir, se encuentra en 1 Corintios 15:1-
4 “Que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a
las Escrituras”.

El apóstol Pablo presenta con claridad la enseñanza de los
apóstoles en Romanos 10:9, “Que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo”.

Este mensaje se llevó al mundo infiel, tal como lo es ahora. El
bautismo en agua, entonces como ahora, es el testimonio
hacia afuera de una persona que se ha confesado a Jesús
como el Señor; El Cristo de Dios (Hechos 8:26-38; 16:30-34).

4.¿Qué enseñaron los Apóstoles?
a. al Individuo

b. a la Iglesia

“Si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la
verdad” (1 Timoteo 3:15).

a.  Al creyente individual

Puesto que todas las epístolas son la doctrina de los
apóstoles, solo se tratarán aquí las más desconocidas, menos
practicadas y con un mayor cambio en la vida.
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El caminar de un creyente, para ser de verdadera fe, deberá
basarse en la verdad en Cristo, como se enseña por el
Espíritu Santo a través de los apóstoles. Sin seguir a Jesús de
esta forma, cada viento de doctrina vendrá a desestabilizar la
vida del creyente. En las iglesias profesantes de la actualidad,
que usan el nombre de Jesús pero siguen una doctrina
diferente que la doctrina de los apóstoles, un espíritu diferente
que el Espíritu Santo, no es extraño (2 Corintios 11:3-4). El
Apóstol Pablo en sus labores, lidió con gran oposición a la
verdad en Cristo; el instruye a Timoteo que los hombres no
enseñen doctrinas extrañas (1 Timoteo 1:3). En 2 Timoteo
1:13, él instruye a Timoteo a retener el estándar de palabras
claras que él le dio, como un ministro proclamando la verdad
en Cristo y como un labrador en el viñedo de Dios. Las
palabras claras y la doctrina coherente son la base de la
doctrina de los apóstoles como se ve en lo siguiente:

1. La responsabilidad primaria del hombre Cristiano es la de
responder a Cristo espiritualmente como se hizo conocido en
la doctrina de los apóstoles. Si él está casado, su respuesta a
Cristo debe ser como si no tiene esposa (*Génesis 3:17;     1
Corintios 7:29).

  *Adán, rechazó el mandato que Dios le dio, el siguió el
consejo y liderazgo de su esposa en su lugar.

2. El esposo cristiano es la cabeza de la esposa y él debe
amarla como Cristo amó a la Iglesia (Efesios 5:23-25).

3. Los padres Cristianos (no la iglesia) son instruidos para ser
los maestros primarios de sus niños sobre las verdades de
Cristo (Efesios 6:4; Colosenses 3:21).
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4. Los padres no deben de provocar a sus hijos, sino
mostrarles el ejemplo de l amor y la gracia de Dios (Efesios
6:4; Colosenses 4:21).

5. Un esposo Cristiano debe honrar a su esposa como el vaso
más débil (1 Pedro 2:7).

6. Los hombres Cristianos reciben el mandamiento de trabajar
(2 Tesalonicenses 3:10; 1 Timoteo 4:8).

7. La responsabilidad del marido Cristiano es la de enseñar a
su esposa las verdades de Cristo (1 Corintios 14:25; 1
Timoteo 2:2).

8. El hombre y la mujer Cristianos son sacerdotes ante Dios y
co-herederos en conjunción (1 Pedro 2:5, 9; 3:7; Apocalipsis
1:5-6).

9. El hombre y la mujer Cristianos deben de evitar “amar al
mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en él.” (1 Juan 2:15). La
Separación ante Cristo y lejos del mundo inicia en el corazón
al creer en la justicia de Dios (Romanos 10:10).

10. Los creyentes son advertidos a amarse los unos a los
otros en el amor de Cristo (Juan 15:12).

11. Una esposa Cristiana es instruida para someterse a su
esposo en todo como su autoridad, justo como la Iglesia se
ha de someter a Cristo (Efesios 4:22-24; Colosenses 3:18;
Tito 2:5; 1 Pedro 3:1, 5-6).

12. Las esposas jóvenes (lo mismo que las de edad) son
advertidas a amar a su esposo y sus hijos, y ser trabajadoras
del hogar (1 Timoteo 5:14; Tito 2:5).
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13. Las mujeres de mayor edad deben de ser un ejemplo y
enseñar a las mujeres más jóvenes (Tito 2:5).

14. Las mujeres Cristianas reciben el mandato de vestir
modestamente (*1 Timoteo 2:9).

*La palabra Hebrea breeches  se traduce al inglés como
britches, trusas o pantalones en las versiones NKJV, JND, o
como ropa de lino en Septuagint y NAB., Solo los hombres
son mandados por Dios para usar Breeches, una ropa de
hombre. El mandato de Dios a Israel era que los hombres
usaran ropa de hombres y que la mujer solo usara ropas de
mujer (Deuteronomio 22:5). La doctrina de los apóstoles
como se registra en 1 Timoteo 2:9) es que las mujeres
Cristianas deben de adornarse con atuendo modesto.
Difícilmente se puede decir que las mujeres Cristianas usando
ropa de hombres (britches, trusas o pantalones) sea algo
modesto.

En Isaías 3:22 la palabra Hebrea Machalatzoth se usa para la
ropa de la mujer. El Diccionario de Biblia de Unger traduce la
palabra como; traje intercambiable o vestidos de gala. Para un
estudio más profundo de las diferencias en el atuendo de
hombres y mujeres consulte la obra “The New Manners and
Customs on Bible Times” [Nuevas Costumbres en Tiempos
Bíblicos], del autor Ralph Gower.

15. Las mujeres Cristianas son advertidas para descartar la
joyería, peinados elaborados, y atuendos caros. En vez de
eso, ellas deben seguir los ornamentos de un espíritu manso y
sereno así como las buenas obras (1 Timoteo 2:9-10; 1 Pedro
3:3-4).
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16. Las mujeres Cristianas que oren o profeticen tienen el
mandamiento de estar veladas o cubiertas (1 Corintios 11:1-
16).

17. En todas estas verdades tal cual como las enseñan en la
doctrina de los apóstoles, el Cristiano es advertido a presentar
su cuerpo como sacrificio viviente, santo, aceptable a Dios
(Romanos 12:1). El creer en estas verdades en fe es la única
forma razonable de vida para el Cristiano.

                                  b. En la Iglesia

Cono el inicio de la Iglesia en el día de Pentecostés, el
Espíritu Santo proporcionó a los encuentros Cristianos
cuatro tipos diferentes de reuniones. Esas reuniones
separadas eran para la cimentación de todos los encuentros
de asambleas Cristianas en todas partes que llamen al nombre
del Señor. Estas se encuentran en Hechos 2:42. “la doctrina
de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento
del pan y las oraciones”. Estos cuatro encuentros son la
cimentación espiritual de las asambleas Cristianas y se ven
como sigue:

a. La doctrina de los apóstoles es la enseñanza del Espíritu
Santo a la Iglesia.

b. La hermandad es la fraternidad en la vida, muerte,
resurrección de Jesús y su posición presente como la mano
derecha del Padre.

c. La partición del pan es adoración espiritual, recordando a
Jesús en Su muerte.
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d. Las oraciones, de la asamblea ofreciendo peticiones y
dando gracia a Dios.

Las epístolas (cartas) de los apóstoles se escribieron a
diversas asambleas e individuos y se pasaron a otras
asambleas (Colosenses 4:16). En las epístolas, estos cuatro
cimientos de encuentros de asamblea son vistos, enseñados y
practicados en todas las iglesias. La verdad de la Iglesia
enseñada por los apóstoles fue dada por el Espíritu Santo
(Romanos 2:16; 1 Corintios 14:37; Gálatas 1:12; Efesios 3:4-
5; 2 Tesalonicenses 2:13).

Muchas verdades de la doctrina de los apóstoles se han
perdido debido al entendimiento de las iglesias en la
actualidad; y se ven de esta forma.

                            Estructura de la Iglesia

a. La promesa de Jesús a aquellos que Le pertenecen es,
“Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:20). Jesús no prometió
estar entre aquellos que se reúnen a denominaciones, sectas, o
encuentros en independencia. Jesús sí prometió estar en
medio de Su gente quienes se reúnen a Él solamente.

En la asamblea Corintia, se habían fincado divisiones y estos
habían perdido la vista de la verdad de las palabras de Jesús
en Mateo 18:20. Para corregir tales divisiones, el Apóstol
Pablo mediante epístola, instruyó a los Corintios sobre la
doctrina de los apóstoles, mandándoles que descartaran las
divisiones (1 Corintios capítulos 1-4). Estas divisiones se
basaban en la carnalidad (1 Corintios 3:1-3) y en la actualidad
han resultado en denominacionalismo, sectarismo y,
encuentros independientes.
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b. La Iglesia solo tiene una cabeza; se trata de Cristo Jesús, el
Alto Sacerdote del creyente (Hebreos 8:1). Las iglesias de la
actualidad tienen cabezas y cuarteles generales para que la
gente de la iglesia las siga y reciba dirección. Dios ha dado al
Espíritu Santo como el líder y director de la Iglesia, en vez de
los hombres. La Iglesia debe de construirse solo en Jesús
Cristo, la única verdadera cimentación y cabeza de la Iglesia
(1 Corintios 3:11).

c. La estructura de iglesia clero/laicidad se edifica sobre la
Ley de Moisés y está tras la religión del hombre, no tras el
Espíritu de Dios (Mateo 23:8; 3 Juan 9-10; Apocalipsis 2:6,
15). En contraste con este sistema del hombre Dios está
construyendo Su Iglesia con dones dados a cada hombre
(Efesios 4:11). Esto no es posiciones clericales o jerárquicas,
sino simplemente la obra del Espíritu santo a través de
obsequios como se ven en 1 Corintios 12 y 14.

d. Los apóstoles instruyeron a todos los creyentes que la
Iglesia se compone de una hermandad igualitaria de
sacerdotes (Mateo 23:8; 1 Pedro 2:4, 9; Apocalipsis 1:5-6).
Su sujeción uno a otro en humildad, con todos  sujetos a su
Alto Sacerdote (Efesios 5:24; 1 Pedro 5:5-6). Las posiciones
de vigilancia son posiciones de servidumbre, normalmente de
sabios o ancianos (Mateo 23:11; 1 Timoteo 3:1).

Adoración en la Iglesia

e. La única forma de adoración corporativa que Jesús
instruyó a los Suyos para que practiquen es la rememoración
de Él en Su muerte, a través del pan y la copa (Mateo 26:26-
29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:14-18).

13



Desde el tiempo de Pentecostés, la rememoración de Jesús en
Su muerte se ha enseñado y practicado por los apóstoles y
discípulos (Hechos 2:42; 20:7; 1 Corintios  11:20, 23-26).
Este tiempo de la asamblea reuniéndose para partir el pan y
beber la copa es un tiempo de gozo, alabo, y adoración, con
cada hermano ejercitando su sacerdocio en libertad tal como
es guiado por el Espíritu Santo. Para dar y dirigir en la
adoración de Jesús (1 Corintios 14:26-32). Este espíritu y
adoración de verdad es adoración del Padre y e Hijo (Juan
4:23-24; 5:23). Los infieles nunca han de tomar parte de esta
adoración.

                       Orden Espiritual en la Iglesia

f. Conforme el Señor les dio el mandamiento, los apóstoles
enseñaron que en la asamblea las mujeres deben de estar
calladas, puesto que no se les ha dado expresión vocal sobre
los hombres (1 Corintios 14:34, 37). Las mujeres tampoco
han de enseñar a los hombres (1 Corintios 11:3; 1 Timoteo
2:11-14).

g. Los apóstoles han enseñado que la mujer debe de estar
cubierta cuando ore o profetice (1 Corintios 11:5). La oración
puede incluir, orar en silencio en la asamblea o cuando se ore
vocalmente con otra mujeres o niños. La profecía puede
incluir enseñar a los niños, mujeres jóvenes, o mujeres de
edad. El Espíritu Santo no dio estas instrucciones por cultura
como algunos suponen, pues el Espíritu Santo no es un
maestro de Cultura, sino que enseña el orden de sujeción en la
creación. Este orden es Dios, Cristo, hombre, y mujer (1
Corintios 11:3). Este orden de creación es la Palabra de Dios,
no cambia con el paso del tiempo (Deuteronomio 8:3; Mateo
4:4; Hebreos 13:8). Ni el clero ni ninguna otra persona que
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viva en esta era presente de dispensación de la gracia de Dios,
cuenta con autoridad para nulificar las instrucciones del
Espíritu Santo como las dieron los apóstoles. La autoridad
para la doctrina de los apóstoles se encuentra en este verso;
“Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que
os escribo son mandamientos del Señor” (1 Corintios 14:37).

                      La Iglesia Separada del Mundo

h. La cultura del mundo invadiendo las iglesias ha causado
que muchos descarten la doctrina de los apóstoles. La
advertencia del Espíritu Santo es; “No améis al mundo, ni las
cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él” (1 Juan 2:15).

Para el Cristiano y las iglesias, la advertencia a los Colosenses
es clara, “Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los
rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el
mundo, os sometéis a preceptos tales?” (Colosenses 2:20)
Estas regulaciones son la forma del mundo de relacionarse
con Dios a través de las ideas, formas y prácticas humanas.
La doctrina de los apóstoles es la verdad de Dios dirigiendo a
los Cristianos en sujeción a Cristo, y descartando las
enseñanzas, prácticas y doctrinas carnales.

Pablo, declarando la doctrina de los apóstoles a Timoteo, da
estas instrucciones “Esto manda y enseña” (1 Timoteo 4:11).
“Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando
las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de
la falsamente llamada ciencia” (1 Timoteo 6:20). Así también
las iglesias y todos los cristianos deben guardar la verdad en
Cristo que se les da por el Espíritu a través de la doctrina de
los apóstoles.
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5. ¿Las verdades que el Espíritu Santo
Reveló a los Apóstoles son para ser
Enseñadas y Practicadas en la Actualidad?
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”
(Mateo 24:35).

“Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra en los
cielos” (Salmos 119:89).

“Porque Yo Jehová no cambio” (Malaquías 3:6).

Los reinos de los hombres en este mundo cambian de
acuerdo a las circunstancias. Jesús dijo que Su reino no era de
este  mundo, se trata de un reino sin cambio (Juan 18:36). Tal
como este mundo llegó a ser solo por Su Palabra (Hebreos
1:1-3; 11:3), así su Iglesia se edifica en Él y Su Palabra
solamente (1 Corintios 3:11; Efesios 2:20-22). La palabra de
Jesús Cristo es espiritual y eterna, y solo se construye con
materiales espirituales y eternos, Su Palabra (Juan 1:1-3). La
manifestación física de Su Palabra se ve en santos quienes
responden a ella. Ellos son observado por los infieles, por los
ángeles, así como por otros ángeles (1 Corintios 4:9; 11:10;
Efesios 3:10; 1 Pedro 1:12; 2:13. Los creyentes que
responden a Su Palabra, Le siguen a Él que ha hablado (Juan
17:8).

Los creyentes profesados o las iglesias, que cambian o se
niegan a responder a la Palabra de Dios, convierten aquello
que es eterno en reinos carnales mutables del hombre.
Algunos pueden excusar esto al decir que algunas de las
verdades en la Palabra de Dios no son tan importantes. Sin
embargo, en la parábola del juez injusto Jesús enseñó algo
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diferente. Jesús dijo: “El que es fiel en lo muy poco, también
en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también
en lo más es injusto” (Lucas 16:10). La diferencia entre lo que
Jesús enseñó y las doctrinas de los hombres se pueden
observar aun mejor en si una persona responde al Espíritu de
Dios, o sigue las filosofías de los hombres. Como advierte el
Apóstol Pablo. “Porque en él habita corporalmente toda la
plenitud de la Deidad” (Colosenses 2:8).

Muchísimas iglesias han incorporado la cultura y filosofía del
mundo a sus enseñanzas, prácticas y dirección espiritual. Esto
ha debilitado la obra del Espíritu Santo dentro de las iglesias
hasta el punto de que muchos creyentes profesados han sido
guiados para creer que la Palabra de Dios es cultura, o fuera
de tiempo. El resultado de este razonamiento hace que una
persona piense que el seguir a Jesús de acuerdo Su palabra,
no es lo que un creyente debe de practicar en la actualidad.
Jesús habló de esta dirección de descenso en el corazón del
hombre cuando Él dijo a Sus discípulos, “Vosotros sois la sal
de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será
salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y
hollada por los hombres” (Mateo 5:13).

La consecuencia de esta acción (el descartar la doctrina de los
apóstoles) se encuentra en la última iglesia de la Era dela
Iglesia, Laódicea. Jesús dijo de esta, “Te vomitaré de mi
boca” (Apocalipsis 3:16). Jesús proporciona la salida para
uno que tiene un oído para escuchar, “Sé pues, celoso, y
arrepiéntete” (Apocalipsis 3:19). Para cualquiera que tenga un
oído para escuchar, el seguir a Jesús en auténtica fe, se verá el
arrepentimiento como el fruto de su fe.
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6.¿Los Apóstoles Enseñaron y Practicaron
Legalismo?

Se requiere una comprensión clara del legalismo y su base
para que el buscador honeste emita un juicio.

1. La Ley Mosaica se escribe en los primeros 5 libros de la
Biblia. Se dio solo a Israel, no a los Gentiles ni a la Iglesia
(Hechos 15:1-11, 19). No obstante, los apóstoles usaron
ejemplos en la Ley de Moisés (1 Corintios 9:7-21; 10:1-10)
para dar a los creyentes una comprensión mas completa de
los métodos de Dios. Estos ejemplos que los apóstoles
emplearon no se pueden usar para hacer que los creyente se
sometan a la Ley Mosaica (Romanos 10:4; Gálatas 5:1-4). La
Ley Mosaica era obligatoria y sin libertad, con castigo de
muerte por su transgresión (2 Corintios 3:7).

2. La doctrina de los apóstoles es lo que se enseña en las
epístolas. Los Evangelios, Hechos, y la Revelación confirman
la obra del Espíritu Santo y la revelación de la doctrina de los
apóstoles. La base de la doctrina de los apóstoles es la gracia
de Dios y es la vida práctica para el Cristiano que camina en el
Espíritu. Un creyente profesado, sin seguir la doctrina de los
apóstoles, lleva a esa persona al engaño espiritual y una vida
basada en al religión del hombre, no en la Palabra de Dios.

En la actualidad mucha gente de iglesia, que recibe
entrenamiento e instrucción religiosos, reciben la enseñanza de
que los apóstoles enseñaban legalismo. Esto es el caso
especial de las verdades en Cristo, que se enseñan en la
doctrina de los apóstoles. Estas verdades entran en conflicto
con la cultura y dirección espiritual que prevalece en el mundo
presente. Una Escritura que suele citarse para dar crédito a la
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naturaleza Adánica espiritualizada en los creyente profesados,
así como para permitir que la cultura del mundo ingrese al
mundo, es, “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el
Espíritu del Señor, allí hay libertad” (2 Corintios 3:17). Esta
escritura se cita para reforzar la libertad de una persona de
caminar de acuerdo a la visión religiosa del mundo y en
independencia de la doctrina de los apóstoles. Sin embargo,
los apóstoles enseñaron a los creyentes un camino espiritual
diferente como se ve en este verso “¿O ignoráis que vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.”
(1 Corintios 6:19-20).

La Escritura en 2 Corintios 3:17 se refiere a la libertad del
Cristiano de la Ley de moisés. La Ley Mosaica se dio para el
hombre que vivía en y tras la carne, tras el movimiento
(cultura) del mundo (Gálatas 4:3; Colosenses 2:8). El
Cristiano en contraste ha de caminar tras el Espíritu. “Si vivís
conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis
morir las obras de la carne, viviréis” (Romanos 8:13).

En 1 Corintios 6:19-20 los apóstoles enseñaron que un
creyente pertenece al Señor y está bajo la autoridad de Cristo.
La libertad que un Cristiano ha recibido es enteramente en el
reino de Cristo. Esto no es libertad para seguir las cosas del
mundo, la cultura mundana, la Ley de Moisés, la filosofía de
la religión del hombre (la naturaleza Adánica del hombre) ni
otra cosa que no siga a Cristo (1 Juan 2:16). Los Apóstoles
enseñaron que el Cristiano, cada uno en el reino de Cristo
tiene libertad y legalidad en todas las cosas (1 Corintios 6:12).

19



Empero, 1 Corintios 6:13-20 muestra que la libertad que el
Cristiano tiene no se ha de usar en contra de las Verdades y
Espíritu de Cristo. El Apóstol Pablo también mostró la
diferencia en Gálatas 5:13, “Porque vosotros, hermanos, a
libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a
los otros” El amor de Dios se ve en los santos donde reciben
completamente la Palabra de Dios. La Espiritualidad o
carnalidad es la elección para la dirección de una persona  o
toda una iglesia. El seguir el legalismo o la cultura religiosa del
mundo tornará a alguien carnal, en cambio, el responder a la
verdad en Cristo lo hará a uno a la imagen de Cristo
(Romanos 8:29).

Los Cristianos que citan la doctrina de los apóstoles son
caracterizados muchas veces como legales y que no están en
línea con las enseñanzas o prácticas de la iglesia actual. Si un
apersona usa las enseñanzas en las iglesias de su día como
base de la verdad, entonces la doctrina de los apóstoles se
verá como legal y fuera de paso. Si la doctrina de los
apóstoles se usa como la base de la verdad, los creyentes
profesados y las iglesias serán vistas como en necesidad de
arrepentirse. Este arrepentimiento es necesario a causa de la
falta de respuesta al mensaje como se hizo conocido en la
doctrina de los apóstoles. Que el lector juzgue si los apóstoles
enseñaron legalismo o la Palabra de Dios. Que el lector,
igualmente, juzgue si los creyentes profesados y las iglesias de
la actualidad siguen la cultura mundana para su camino
espiritual.
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7. ¿Toda la Escritura debiera de ser
Seguida en Fe, o acaso una porción de la

Escritura es solo Cultura?
“Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus
palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso”
(Proverbios 30:5b-6).

“Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí
y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros
aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que
por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros”
(1 Corintios 4:6).

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia”
(2 Timoteo 3:16).

En la actualidad, la Palabra de Dios se ha, y sigue siendo
tergiversada, cambiada, reinterpretada y despreciada en
cuanto a su importancia por parte de muchos en la iglesia
profesante. Esto se ha hecho al introducir nuevas versiones de
la Biblia que se basan en la cultura del mundo. Los
comentarios se pasan como una versión más comprensible de
la Biblia, cambiando así el texto Bíblico original para ajustarse
ala cultura mundana del presente. Las notas al pie que
aparecen en muchas nuevas versiones de la Biblia cambian el
mensaje del Espíritu Santo dado a cada escritor. Los poderes
Espirituales, trayendo filosofías de Nueva Era a las Iglesias
mediante estos cambios, son algo común en el presente.

Estos poderes espirituales obrando han  quitado efecto a la
Palabra de Dios. La Gente de iglesia, engañada por tales
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poderes, se han desviado de la verdad en Cristo, lo que
resulta en que su camino Cristiano no tenga poder y sea sin el
conocimiento de la Mente de Cristo (1 Corintios 2:16). Esta
obra de Satanás se ha dado desde los inicios de la Iglesia
(Hechos 20:29-31). La luz de Cristo continuamente se rechaza
mediante estos ataques sutiles.

El Apóstol Pablo, al hablar del trabajo y métodos de Satán,
escribe a la asamblea en Corinto; “Porque éstos son falsos
apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como
apóstoles de Cristo” (2 Corintios 11:3). Pablo entonces
muestra los métodos de Satán, “No es maravilla, porque el
mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.”
(2 Corintios 11:14).

Los engaños de Satanás siempre tienen como objetivo el
hacer que la palabra de Dios no tenga efecto o poder, tanto en
la vida de un creyente así como en la Iglesia (Marcos 7:13).
La Palabra de Dios sin cambiar es el poder de Dios para
transformarse a la imagen de Cristo, para aquellos que
profesan a Cristo. Solo en lo siguiente, “la fe una vez
entregada a los santos” (Judas 3) será como aparezca la
imagen de Jesús en Sus santos.

Algunos ejemplos de estos engaños así como la cultura del
mundo pueden verse hoy en muchas de las sectas del
Cristianismo.

Los Cuáqueros no enseñan ni practican el bautismo de agua
(Hebreos 10:22), ni la rememoración de Jesús en Su muerte tal
como Él lo pidió (1 Corintios 11:25). Ellos enseñan que el
único bautismo que tiene valor es el bautismo del espíritu,
entonces no se practica el bautismo en agua. La adoración de
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Jesús en remembranza de Su muerte, como Él lo pidió, ellos
la califican de comunión, los Cuáqueros dicen que solo la
comunión de espíritu tiene valor alguno, así que no recuerdan
a Jesús en Su Muerte. La doctrina de los apóstoles y las
palabras de Jesús se descartan por este razonamiento
mundano.

Algunas iglesias independientes enseñan que recordar a
Jesús en su muerte, mediante la participación del pan y la
copa así como la práctica de la cubierta de la cabeza de las
mujeres eran cultura Judía de los días de la Biblia, no para los
Gentiles. Sin embargo, estas verdades se enseñan en la carta
del apóstol Pablo a los Corintios (quienes eran santos
Gentiles) y a santos en todas partes, “…los que en cualquier
lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, Señor
de ellos y nuestro” (1 Corintios 1:2). La filosofía de Nueva
Era a través de la cultura del mundo presente, ha remplazado
la verdad revelada en la Escritura.

Algunas iglesias evangélicas enseñan que la división bíblica
de los sexos no es para la actualidad. Ellos enseñan que se
trataba de una cosa cultural para los días cuando la Biblia se
había escrito, y que la cultura de esos días no encaja en
nuestra cultura presente. Para reforzar esta cultura del
presente, algunas han afirmado que los apóstoles no pensaban
que las mujeres eran iguales que los hombres. Este
razonamiento ha dado lugar a la enseñanza unisex, resultando
en que las mujeres ejerzan el mando tanto en el clero como en
posiciones de enseñanzas. También ha dado lugar a la
introducción del clero homosexual y lesbiano.

El Espiritualismo ataca la doctrina de los apóstoles con
filosofía moderna, como lo ha afirmado uno de sus maestros
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bien conocidos: “conocemos que la Escritura prohíbe la
Necromancia (llamado de los muertos, Deuteronomio 18:11),
pero ¿puede cualquiera creer que la cultura de esos días en
los que se escribió la Escritura es vigente ahora?” (Ruth
Montgomery, autor de muchos libros espiritualistas).

Las iglesias pentecostales dicen, “tenemos que comprender
la cultura del día en el que la Escritura se realizó para
determinar si debemos de seguirla en la actualidad.” Esto se
ha dicho con el propósito de que el encabezamiento del
hombre sobre la mujer y los niños era para los días en los que
la Biblia se había escrito; que no es para la cultura de la
actualidad. Lo mismo se dice de la cobertura de la cabeza
para las mujeres (1 Corintios 11:5), mujeres vistiendo con
modestia (1 Timoteo 2:9; y que las mujeres tomen parte en
silencio en los encuentros públicos de asamblea (1 Corintios
14:34). Por ejemplo, la enseñanza de que una esposa debe de
someterse a u obedecer a su esposo en todo (Efesios 5:22,
24) era para la cultura de los días en los que se escribió.
Comúnmente se enseña en estas iglesias que, “hoy tenemos
una nueva comprensión de la Escritura; nuestra iluminación
espiritual en la actualidad se ha elevado por encima de la
doctrina de los apóstoles.”

Los Católicos Romanos enseñan que los padres de iglesia y
la tradición suceden a la doctrina de los apóstoles, así que la
verdad debe de venir solo a través de esta denominación. El
dogma de la Iglesia Romana dice, que solo la denominación
Católica Romana merece confianza. Esta denominación
enseña que como el Papa se sienta en la silla de Pedro, él es
infalible.
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Las enseñanzas de esta denominación se encuentran en sus
declaraciones  públicas lo mismo que en sus prácticas;
“creemos que no toda la Biblia es verdadera” (Declaración
pública conjunta de Líderes Católicos en Inglaterra, 2005). Un
vocero posterior del Papa y el Vaticano ha declarado su
defensa de Charles Darwin y su creencia de que la evolución
es verdadera. La ordenación de clero homosexual es una
práctica común de esta denominación. De acuerdo con el
Rev. Donald Cozzens, anterior rector de seminario y autor de
“The Changing Face of Priesthood” (la cara cambiante del
sacerdocio), un 25 a 50 porciento del sacerdocio se compone
de homosexuales. Al seguir las tradiciones y cultura de los
padres tempranos de la iglesia son las bases de verdad para
esta denominación, no la doctrina de los apóstoles.

La Ciencia Cristiana enseña, lo miso que algunas iglesias
Pentecostales y religionistas de la Nueva Era, que Dios es un
dios padre/madre. (M.B. Eddy., Rudimentary Divine
Science).

La Iglesia FourSquare enseña en sus normas que las
enseñanzas de Amie McPherson son la base de la verdad
Bíblica; (Normas de la Iglesia Internacional del Evangelio
FourSquare, página 32, sección c). El no seguir a Amie
McPherson sienta las bases para la anulación de membresía;
(sección de membresía, página 34, sección a).

La cultura religiosa de la Nueva Era del mundo se ve en esta
denominación cuando sus parroquianos siguen las enseñanzas
de esta mujer en fe y práctica.

La Iglesia Saddleback con su clérigo principal Rich Warren,
indica en este panfleto “What the Bible teaches about Tithing”
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(Lo que la Biblia enseña acerca del diezmo), que un Cristiano
aun está bajo al Ley de Moisés con respecto al diezmo. En
cambio, la Escritura enseña que el Cristiano vive en la
dispensación de la gracia de Dios (Efesios 3:2). “Cristo es el
fin de una ley para justicia” (Romanos 10:4). La cultura
religiosa del mundo de nuestros días, brinda un deseo
material, causando una necesidad de dinero, la cual minimiza
la doctrina de los apóstoles.

La Iglesia Norte americana, Episcopal, lo mismo que
muchas otras iglesias principales e independientes, ordenan a
homosexuales en el clero. Se dice que se encuentra de
acuerdo al amor. Sus palabras para tales acciones son, “El
Dios en el que Yo creo nunca podría condenar a la gente por
amar.” El razonamiento de esta iglesia y otras es; el usar la
Biblia para prohibir la ordenación en aceptación completa de
la homosexualidad sería como invocar otro tiempo y otra
cultura en el presente.

La Escritura muestra que la doctrina de los apóstoles prohíbe
la práctica de la homosexualidad (Romanos 1:24-29;
1 Corintios 6:9).

Los ejemplos dados son tan solo unas cuantas de las
enseñanzas modernas que alejan a la gente de iglesia de la
palabra De Dios tal como lo enseña la doctrina de los
apóstoles.

El ejemplo de Israel de seguir la cultura de sus días en vez de
la Palabra de Dios nos da cierta comprensión. Antes de que
Dios hubiera juzgado a Israel y les haya sacado de su tierra
por rechazar Su Palabra, El promulgó con ellos a través de
hombres de fe y Sus profetas. El profeta Ezequiel fue pleno
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del Espíritu de dios y profetizó a Israel de sus violaciones
(Ezequiel 11:4-5). “Hijo de hombre, éstos son los hombres
que maquinan perversidad, y dan en esta ciudad mal consejo;
los cuales dicen: No será tan pronto” (Ezequiel 11:12). Dios
responsabilizo a Israel de seguir Su Palabra, y de separarse
del mundo Gentil y sus costumbres (cultura). Jeremías
profetizó a Israel que regresara a la Palabra de Dios, “Así dijo
Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y
hallaréis descanso para vuestra alma” (Jeremías 6:16).

El Cristiano recibe la advertencia clara de tornar solo hacia
Cristo y la doctrina de los apóstoles, lejos del mundo, sus
atractivos y costumbres. “¿Acaso no sabes que una amistad
con el mundo es enemistad con Dios? Quien sea un amigo del
mundo se hace enemigo de Dios” (James 4:4). El Apóstol
Juan muestra los resultados de la fe al descartar al mundo, “Y
todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí
mismo, así como él es puro” (1 Juan 3:3).

   8. Los resultados de Seguir a las Iglesias,
o Seguir la Doctrina de los Apóstoles
Algunos ejemplos acerca de como los creyentes profetizados
son inducidos para seguir las enseñanzas de las iglesias se
examinarán. Muchas iglesias usan la expresión “la iglesia
enseña”. Esto significa que la Escritura se interpreta según las
enseñanzas y creencias de tal denominación o secta. Los
líderes, por celo por su denominación o secta (no basándose
en la doctrina de los apóstoles), enseñan a otros a partir de lo
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que practican. Otras enseñan tradiciones de los padres de la
iglesia (del siglo I al IV), como iguales a la revelación de Dios
según se registra en la Escritura. Algunos asumen títulos para
ellos tales como papa, apóstol, profeta, líder, reverendo, etc.,
de forma que la gente seguirá a estas personas y sus
enseñanzas. Y otros siguen las manifestaciones y carisma de
los líderes. Algunos siguen a los líderes de los días presentes
o pasados. En la mayoría de los casos, la jerarquía o el clero
decidirá lo que es verdadero o no verdadero, de acuerdo con
la denominación o secta a la que estén integrados.

La pregunta para le Cristiano es: ¿a qué ha de seguir, la
doctrina de los apóstoles o las muchas y diversas doctrinas
en el Cristianismo como se observan en las iglesias?

Para la persona que desea la verdad en Cristo, la revelación
recibida y enseñada por los apóstoles se vuelve el único piso
seguro que guará al creyente, “A fin de conocerle, y el poder
de su resurrección, y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a él en su muerte” (Filipenses 3:10).
El ejercicio de la doctrina de los apóstoles en fe lleva al
cristiano a la experiencia de caminar en el Espíritu.

La fe a la verdad en Cristo libera al Cristiano de la confusión
religiosa del presente y le lleva a la hermandad del Hijo de
Dios (1 Corintios 1:9). Un Cristiano no tiene nada que hacer
siguiendo las organizaciones religiosas de los hombres. El
responder en fe a la doctrina de los apóstoles es responder al
Espíritu de Dios. Como declara el apóstol Pablo, “Os
encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que
os llamó a su reino y gloria” (1 Tesalonicenses 2:12). El
significado de esta Escritura es claro; el llamado del Cristiano
es el de responder a la doctrina de los apóstoles.

28



El Cristiano que responde a la Palabra de Dios aun en las
verdades más pequeñas será como un gran barco que es
operado y dirigido por un timón pequeño. El poder del
Espíritu Santo se libera en la vida de cualquier Cristiano que
creerá en la doctrina de los apóstoles, que es percibida por
los hombres como tonta o pequeña. “Lo necio del mundo
escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del
mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte” (1
Corintios 1:27). Dios pregunta en Zacarías 4:10, “Porque los
que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y
verán la plomada en la mano de Zorobabel.”

La semilla de mostaza es la semilla más pequeña pero crece
para hacer la planta más grande. Así es también la semilla más
pequeña en verdad de Cristo, capaz de crecer en el corazón
de fe, a una manifestación grande de la gloria de Cristo. Solo
se requiere una cosa para que esto ocurra, la fe en cada
Palabra de Dios; “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4).

Dios no ha dejado al Cristiano con una porción menor de Su
gracia o verdad, sino que le ha dado el consejo completo de
Dios a través de la doctrina de los apóstoles (Hechos 20:27).
El recibir y seguir el consejo completo de Dios es estar “a
Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para
sobredificaros y daros herencia con todos los santificados”
(Hechos 20:32). Al ocupar este sitio, un Cristiano se
constituye en la verdad de Cristo y la herencia de todos los
que son santificados en Él (Hechos 20:32).

Dios ha liberado, no una porción mínima de Su gracia, sino
aquello que es más grande de lo que el corazón humano
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puede abarcar. Todo esto se encuentra en la doctrina de los
apóstoles.

“Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os
ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en
los santos” (Efesios 1:17-18).

“Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento” (Colosenses 2:3).

Conclusión
Cuando Jesús caminó sobre la tierra con Sus apóstoles, la
religión se practicaba donde quiera que Él iba. No obstante,
Jesús solo tenía oídos para la voz de Su Padre; Él enseñó a
Sus apóstoles y discípulos a hacer lo mismo.

Se cuenta de un hombre joven y rico en Marcos 10:17, quien
acudió corriendo hacia Jesús y se arrodilló ante Él. Se trataba
de una persona íntegra, con reverencia y sinceridad en
religión, versos 19-20. Él tal vez podría haber sido bueno en
seguir lo que asumía era de Dios. No es probable que
cualquier pudiera encontrar fallos en este hombre joven, ni en
su religión.  Este hombre joven podría haber podido decir las
mismas que Saúl de Tarso (el Apóstol Pablo) dijo en seguir su
religión, la cual era; él no tenía culpa (Filipenses 3:6).

Muchos en las iglesias en la actualidad pueden ser como este
joven; siguiendo con sinceridad el propósito de su religión y
con intenciones humanas completamente buenas; hasta
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pueden usar la Escritura como una guía, tal como este
hombre lo hacía. Para una persona en la actualidad, esto
podría incluir buenas obras, evangelismo, tener buena
conducta, estar en ministerio, dar dinero, servir a la iglesia,
etc. Algo le faltaba a este hombre, el responder a la verdad
cuando estaba frente a él. A pesar de todas las buenas
virtudes que el poseía, él no había ingresado a la vida de Dios
(Juan 10:27-28). La evidencia de esto es que él se retiró triste
sin recibir la verdad (Marcos 10:22), él no ingresó a la vida. El
lector(a) también debiera de preguntarse a sí mismo(a) en este
punto; ¿la verdad de Cristo como se muestra en la doctrina de
los apóstoles le ofende con tristeza, ira, o determinación a no
oír mas (Hechos  24:25)? ¿O por el contrario él o ella ven la
recepción de la verdad en Cristo como el lugar de gran gozo
y agrado (Hechos 2:41), como la oportunidad de ingresar a la
vida, la vida de Jesús?

Tal como con este joven, así son todos los hombres en la
actualidad. Sin importar cuan fiel a la dirección religiosa de
una persona, a menos de que se reciba la verdad, la vida de
Dios no poseerá a esa persona ni será real en él o ella. Este
joven rechazó la cruz (Marcos 10:21-22) por su religión, una
religión que parecía ser de Dios pero daba libertad a la carne
para seguir búsquedas de cultura mundana.

Hoy la cruz de Cristo sigue siendo la que da la vida. Al
recibirla en el corazón, la verdad en Cristo es vida, vida
eterna. Esta vida solo se encuentra al recibir y seguir la
doctrina de los apóstoles.

D. Neely
26-3-06
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