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Fundamentos de la Fe
Azael Alvarez ¿Después del Bautis-
mo que sigue? Esta es una de las pre-
guntas más importantes a contestar. 

Costo.............................$5.00dls 

Eclesiastico

Mordedura Mortal

¿Qué Acerca de...? Vol1

Mi Casa y Yo....

Creciendo en la Doctrina

Varios Autores ¿Qué acerca de... 
Vol 2 Trata con varios temas que 
tiene que ver con la organización de 
la Iglesia.

Costo.............................$5.00dls 

Jaime Luna ¿Cómo se introdujo 
la apostasía en la iglesia del Señor? 
Este libro trata con la historia de la 
iglesia y condición presente. 
Costo.............................$6.00dls 

Varios Autores  Este libro trata con 
temas fundamentales. Los cuales son 
de suma importancia para nuestro 
crecimiento espiritual. 
Costo.............................$5.00dls 

Varios Autores  Este libro nos re-
cuerda ¿Cuál es mi responsabilidad 
como familia?  Y nos ayuda a mejo-
rar nuestra relación. 

Costo.............................$8.00dls 

Willie Alvarenga  Este libro con-
tiene una serie de enseñanzas. Este 
libro nos ayuda a crecer en la doctri-
na de nuestro Dios.

Costo.............................$8.00dls 
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Diane Singleton  Este libro fue 
escrito con el propósito de recodar 
a las esposas de predicadores  de 
sus responsabilidades. 

Costo.............................$7.00dls 

¡Esta es la Esposa del 
Predicador!

Rogelio Medina  Es un comen-
tario del libro de Abdías. Contiene 
la exposición de verso por verso y 
ayudas homiléticas para sermones. 
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Cuidado con lo que Siembras

Willie Alvarenga  Este libro ayuda 
a los predicadores a recordar de sus 
responsabilidades en predicar el evan-
gelio. 

Costo.............................$10.00dls 

Azael Alvarez  Es un comentario de la 
segunda espístola de Juan que esta enfo-
cada en el amor (agape).

Costo.............................$4.00dls 

Y este es el amor

Predicando la Palabra de Dios

Willie Alvarenga  Este libro es un 
comentario de la espístola a Filemón. 
La cuál nos demuestra el poder del 
evangelio al transformar aun a los 
presos.
Costo.............................$5.00dls 

El Poder Transformador del Evangelio

Perseverando en la Doctrina de 
Cristo

La Zona Gris

¿Estoy listo para ser bautizado?

Philip Paton  Este libro trata con los 
temas del matrimonio, y el divoricio.
 
Costo.............................$4.00dls 

Kyle Butt y John Faber  a través de una 
serie de lecciones que llevan a los jóvenes 
a pensar y a evaluar su vida para saber si 
están listos para el bautismo. 

Costo.............................$15.00dls 

Rogelio Medina  Es un comentario de 
la segunda espístola de Juan que ayuda 
a comprender las enseñanzas de esta 
pequeña epístola. 

Costo.............................$4.00dls 

P.O. BOX 211511 Bedford, TX 76095

Varios Escritores   Este libro es el libro 
de las conferencias de las Escuela de 
Brown Trail del año 2015.

Costo.............................$5.00dls 

La Naturaleza Distintiva de la 
Iglesia de Cristo Willie Alvarenga  Es un comentario 

de la epistola a los Gálatas. Lo cual con-
tiene un analizis de verso por verso.   

Costo.............................$5.00dls 

Comentario de Gálatas



            través de los tiempos  Satanás se ha 
esforzado a lo máximo por engañar a to-
dos aquellos que se preocupan por estudiar 
la Biblia. Las artimañas que éste enemigo 
utiliza son muy eficaces y, por consiguiente, 
es imperativo que mantengamos los ojos de 
nuestro entendimiento muy abiertos para 
no caer en su error.  Una de las áreas en las 
cuales Satanás se enfoca es en el estudio de 
la Palabra de Dios. Si este adversario tiene 
éxito  en hacer que muchos crean contrario 
a lo que Dios pide, entonces tendrá éxito y 
varias personas serán guiadas por el camino 
del error. Una de las herramientas que en 
estos momentos Satanás utiliza es la 
llamada “Nueva Hermenéutica”.  Pero bue-
no, en primer lugar hacemos la pregunta, 
¿Qué es hermenéutica? Simple y

A
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sencillamente, la palabra hermenéutica denota el 
arte o la ciencia de la interpretación. En nuestro 
contexto, nos referimos al arte de interpretar las 
Escrituras que Dios ha hecho disponible para el 
hombre.  Ahora, la frase “nueva hemenéutica” 
simplemente denota la ciencia de 
interpretar la Biblia de una manera nueva y 
diferente. Los proponentes de este nuevo método 
de interpretar la Biblia han llegado a la conclusión 
de que la manera de cómo la antigua hermenéu-
tica interpreta la Biblia no es lo que les conviene, 
y por lo tanto, se debe inventar o establecer un 
nuevo método de 
ver las cosas, no como Dios 
quiere, sino como el 
hombre desea, algo 
que está en 
completa 
contradicción

¿Qué es la Nueva 
Hermenéutica?

?

?

? ?

?

?

? ?



“Arte de interpretar  
textos, originalmente 

 textos sagrados.” 
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nados a la “nueva hermenéutica”? Por cuestión 
de espacio solamente mecinaré algunos de 

ellos: 1. Interpreta la Biblia de tal manera que 
pervierte la manera de cómo adoramos a nues-

tro Dios, permitiendo que los instrumentos 
mecánicos se introduzcan en la adoración, 

cambiando el día en el cual la Santa Cena se 
debe observar,  permitiendo que las mujeres 
participen en la adoración predicando y en-

señando, cambiando el nombre por el cual se 
identifica la Iglesia, etc. Debe haber un 

cambio de la manera de interpretar la 
Biblia para que estas prácticas 
encuentren una puerta abierta

 en las Iglesias de Cristo; de 
otra manera no lo podrán 

hacer, ya que la Biblia en
 ninguna parte autoriza dichas

 prácticas. 2. Ataca la autoridad 
de las Escrituras y da lugar para 

que la Biblia se interprete de una 
manera incorrecta y de acuerdo a lo que al 

hombre le conviene y no lo que Dios manda. 
3.Por medio de sus erróneas inter-

pretaciones, abre la puerta para que el deno-
minacionalismo se penetre en la Iglesia pura 
de nuestro Señor Jesucristo, enseñando que 

los miembros de las denominaciones son 
nuestros hermanos en Cristo y que en el día 

final, tales serán salvos. Nuevamente, debe 
haber un cambio de la doctrina de Cristo 

para que esta falsa doctrina, pueda ser 
aceptada en la Iglesia 4. Considera las inter-
pretaciones correctas de la Biblia como algo 
legalista y extremista.  Para los proponentes 

de la nueva hermenéutica, los que interpretan 
correctamente la Biblia están equivocados y 

son de una mente cerrada.

Por: Willie Alvarenga

con lo que Dios dice en Su Palabra (Prover-
bios 14:12; 16:25; Jeremías 10:23). 
Por muchos años se ha interpretado la Pal-
abra de Dios utilizando tres métodos impor-
tantes: 1.El mandamiento directo, 2.La infer-
encia necesaria o implicación y 3.El ejemplo 
apostólico  aprobado. Todas las prácticas 
que la Iglesia de Cristo ha llevado a cabo 
desde su inicio han sido tomadas siguiendo 
estos tres métodos de interpretación Bíblica. 
Nuestro Señor Jesucristo utilizó los 
primeros dos métodos, 
el mandamiento directo y la 
inferencia necesaria. Para ello 
le invito a que considere los 
siguientes pasajes de la 
Escritura: Mateo 12:1-8; 
Mateo 22:23-33. En estos 
dos pasajes, Jesús utilizó los 
ejemplos de eventos en el pasado 
para poder establecer Su autoridad y 
de esta manera, refutar el razonamiento 
erróneo de aquellos que se oponían a lo 
que Él practicaba y enseñaba. Por ejemplo,
la Cena del Señor sabemos que se debe 
observar el primer día de la semana 
(domingo). El ejemplo apostólico 
aprobado que encontramos en Hechos 20:7
muestra que éste es el caso.  Pasajes como 
Hechos 2:42 y 1 Corintios 11 hablan de la fre-
cuencia con la cual se debe observar 
este acto de adoración y el mandamiento 
que se presenta para el tal. Bueno, los defen-
sores de la nueva hermenéutica argumentan 
que la Cena del Señor se puede observar en 
cualquier otro día, y no necesariamente el 
domingo, que es el primer día de la semana. 
Su manera de interpretar la Biblia incorrect-
amente los lleva por el sendero equivocado. 
¿Cuáles son algunos de los puntos relacio-
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¿Está Completo?
         a nueva manera de interpretar las Sagradas 
Escrituras demandan que la Escritura cambie su 
doctrina al igual que su autoridad. Uno de los 
primeros ataques encontra de la interpretración 
Bíblica es que no está completa. ¿A qué me refiero 
con esto? esta idea surgió cuando 
algunos estudiantes de las 
Sagradas Escrituras no estaban
satisfechos con lo que la Biblia 
decía sobre ciertos temas o 
que iba encontra de su vida 
personal; decidieron buscar 
una manera de cómo cambiar la interpretación 
de la Biblia. Para esto tuvieron que decir que la 
Biblia no estaba completa, por consiguiente, el 
cristiano tiene el derecho de decidir qué es rele-
vante y qué no es. Esto sucede dado que muchos 
no creen de la misma manera como creyeron en 
el inicio.

Los cambios y las creencias que encontramos 
en el mundo religioso son tan fuertes que ha-

cen que muchos cristianos que no están fuertes 
en su fe duden de la doctrina que obedecieron. 

Es por eso sumamente importante que cada 
cristiano este equipado y totalmente preparado 

para presentar defensa de su fe 
(2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:15).

 Cristo, al igual que los apósotoles, 
amonestaron a los cristianos a 
estar velando porque muchos 

engañadores a engañarían a 
muchos (2 Juan 1:7-11). Estaremos 

definiendo algunos términos para entender el 
punto. La palabra canon se utiliza para descri-
bir los libros reconocidos como inspirados por 

Dios. La palabra viene del griego y “kanwn” 
que es probable que venga de la palabra hebrea 

qaneh. Lo cual    

L



literalmente, significa (1) una barra recta o 
barra; (2) una regla de medición como un 
gobernante utilizado por albañiles y carpin-
teros; (3) una norma o estándar para la prueba 
de rectitud.     
     Históricamente, la palabra fue utilizada por 
primera vez por la iglesia en referencia a la 
doctrina que fue aceptada y practicada como 
la regla de fe. El término llegó a aplicarse a las 
decisiones de los consejos como normas por 
el cual vivir. Todos ellos emplean la palabra en 
el sentido metafórico de una regla, norma o 
estándar. Cuando hablamos del canon de las 
Escrituras nos estamos refiriendo a su copi-
lación. 
     Entonces cuando hablamos del “canon de 
las Escrituras” estamos hablando de la co-
pilación que tenemos en la Santa Biblia. Sin 
embargo, los que dicen que el canon no está 
completo alegan que los apóstoles sólo habla-
ban parcialmente la Palabra de Dios. Ellos 
argumentan que las Escrituras no fueron com-
pletadas hasta el final del cuarto siglo [Hippo 
(393 A.D) y Cartago (397 A.D.)] En lo que 
se reconoce como el concilio. Según los que 
afirman que el canon de las Escrituras no es-
taba completo en el primer siglo, es porque el 
concilio no lo reconoció hasta el fin del cuarto 
siglo. Ellos afirman que el Nuevo Testamento 
fue considerado inspirado hasta el cuarto siglo. 
Por ende, toda la Escritura no estaba completa 
y los apóstoles como los cristianos del primer 
siglo no tenían toda la Palabra de Dios. Así de 
esta manera ellos tratan de decir que la Escrit-
ura no tenía la autoridad completa como tam-
poco hoy la tiene dado a que no se consideró 
inspirada hasta el cuarto siglo. Así que lo que 
el apóstol Pablo dijo a Timoteo “Toda la Escri-
tura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en

justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra.” (2 Timoteo 3:16-17) no se lle-
garía a cumplir hasta el cuarto siglo. 
     Esta es la manera que algunos han trat-
ado de quitarle la autoridad a las Sagradas 
Escrituras para poder introducir enseñanzas 
diferentes a lo que el Nuevo Testamento au-
toriza. Sin embargo la Biblia nos afirma que 
toda la verdad fue revelada a los cristianos 
del primer siglo (2 Pedro 1:20-21; 1:3; Judas 
1:3; Gálatas 1:6-9; 2 Juan 1:9-11). La Palabra 
no solamente fue revelada sino manifestada 
(Juan 8:32; 17:17) al igual que fue escrita (2 
Tesalonicenses 2:15). La Palabra fue predi-
cada por inspiración Divina a través de los 
apóstoles y por los cristianos que la recibi-
eron; y fue confirmada por los milagros y 
señales (Marcos 16:20; Hebreos 2:1-2; Efesios 
4:1ss). La Palabra era un patrón, una ley aún 
antes de ser Escrita; no se debería de añadir 
ni quitar o substituir de ella (Deuteronomio 
4:2; Proverbios 30:6; Apocalipsis 22:18-19; 2 
Tesalonicenses 2:13; Gálatas 1:6-9). Las cartas 
inspiradas eran leídas en todas las congrega-
ciones del Señor y copiadas para que fueran 
circulando a través del tiempo (2 Pedro 3:15-
17; Colosenses 4:16). Aún más eran entendi-
das por todos los que las leían (Efesios 3:4; 
Juan 7:17). 
     Entonces podemos concluir que los 
hombres del concilio reconocieron su inspi-
ración y por eso son parte del canon, y no 
que son parte del canon y después  recono-
cieron que eran inspirados ya que eso sería 
lo contrario. 

Por: Rogelio Medina
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¿TiENE 
AUTORiDAD 
lA PAlAbRA 
DE DiOs?

tiene un efecto de dómino. Si un argumento 
no es válido entonces los que siguen tampoco 
son validos. Por favor tenga en mente que el 
reconocer que los libros del Nuevo Testamento 
deben estar en el canon y después reconocer 
que son inspirados es totalmente lo contrario; 
están el en canon
porque sí son inspirados por 
Dios.  
     Como analizamos anterior
las Sagradas Escrituras nos 
manifiestan Su sutoridad com-
pleta. ¿Entonces por qué tomar 
este punto bajo consideración? Porque de la 
manera que algunos niegan la autoridad de 
las Escrituras es simplemente diciendo que la 
Biblia no es un libro de mandamientos sino 
una “carta de amor” que Cristo nos dejó para 
motivarnos dado a que Él nos amó. Por

E s importante notar que esta mentalidad  ende, según ellos no se debe de considerarco-
mo la verdad absoluta. Pero la Biblia nos deja 

en claro que estamos bajo  la autoridad de ella. 
“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas 

que en él hay, siendo Señor del cielo y de la 
tierra,” (Hechos 17:24) Ha manifestado Su auto-

ridad y se la ha dado a Su Hijo 
amado (Mateo 28:18-20). ¿Algu-
no a escuchado de un  reino sin 

leyes? ¿Cómo sería ese reino? 
¿Cómo llegaría a funcionar? 

Es obvio que no funcionaría el 
govierno dado a que no hay leyes. 

Pero en el Reino de Dios encotramos
 a Cristo como “Señor y Cristo” (Hechos 2:36). 

Encontramos que la ley de Dios es buena (1 
Timoteo 1:8); que Cristo es él “Rey de Reyes” (1 

Timoteo 6:15), y que los cristianos son “hereder-
os del reino” que están “bajo la ley de la liberad” 

(Santiago 2:8; 1:25); y que serán “juzgados por 
ella”  (Santiago 2:12), por eso “
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deben de “andar de acuerdo a Sus man-
damientos” (2 Juan 1:6), dado a que “el 
pecado es infracción de la ley” (1 Juan 3:4). 
     La Biblia nos dice que la salvación es a 
través de la gracia de Dios. Sin embargo, 
nos dice que se obtiene a través de la fe a 
los mandamientos de Dios. Noé fue salvo 
por la gracia de Dios a través de la fe cuan-
do obedeció a la Palabra de Dios (Génesis 
6:8, 14, 22) Es importante notar la gracia de 
Dios (v.8), la ley (v.14), las obras (v.22), y la 
fe (Hebreos 11:7). Abraham fue salvo por la 
gracia (Santiago 2:23) a través de la fe (He-
breos 11:8) cuando el trabajó o 
obedeció (Santiago 2:
21-22) la ley de Dios o 
el mandamiento. La 
obediencia de Abraham a 
los mandamientos de Dios 
fue “de fe” que es de acuerdo 
a la gracia (para que la gracia 
de Dios llegará a su alcance)
nosotros llegamos a la 
salvación de la misma 
manera (Romanos 4:16).
     Notemos algunos pasajes más que nos 
hablan de  que estamos bajo la ley de Dios.  
La Biblia dice “pero donde no hay ley, tam-
poco hay transgresión.”  (Romanos 4:15). 
“... yo mismo con la mente sirvo a la ley de 
Dios...) (Romanos 7:25). “Porque la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libra-
do de la ley del pecado y de la muerte.” (Ro-
manos 8:2). Nosotros estamos “bajo la ley 
de Cristo” (1 Corintios 9:22). “Sobrellevad 
los unos las cargas de los otros, y cumplid 
así la ley de Cristo.” (Gálatas 6:2). Esto no 
es solamente en el Nuevo Testamento nos 
damos cuenta que desde tiempo Antiguo la 
Biblia nos estaba preparando para 

la ley de Dios en Cristo Jesús. En el Antiguo Tes-
tamento encontramos las profecías concerniente 
al reino,. El profeta Isaías  afirma que “...vendrán 

muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al 
monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos 
enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sen-

das. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la 
palabra de Jehová.” (Isaías 2:3). “dice Jehová: Daré 
mi ley en su mente, y la escribiré en   su corazón; y 
yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueb-
lo.” (Jeremías 31:33) El escritor a los herbreos hizo 
mención de la misma profecía (Hebreos 8:10), en-
fatizando que Dios mismo sería quién haría “pac-
to que  con ellos después de aquellos días, dice el 

Señor: pondré mis leyes en sus corazones,
y en sus mentes las escribiré,” 

(Hebreos 10:16). Es importante 
recordar que “Todo aquel que comete  

pecado, infringe también la ley; pues el 
pecado es infracción de la ley.” (1 Juan 
3:4). Y por esa misma razón Dios nos 

manifiesta la necesidad de que el 
creyente la llevé en su corazón como 

dijo el salmista “En mi corazón he 
 guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.” 

(Salmo 119:11).  El pecado se comete cuando la per-
sona quebranta la ley de Dios. La pregunta es ¿Cuál 

ley es esa? La ley de Cristo como hemos analizado 
anteriormente. Por ende, el ser humano no está 

sin ley, la ley de Cristo está vijente y activa para ser 
respetada y obedecida por todos. La verdad es que 

no es simplemente una carta de amor como al-
gunos afirman, sino un libro de mandamientos por 

los cuales el ser humano debe vivir
 para poder agradar a Dios.

   Por: Rogelio Medina
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tantes de este tema. La “Nueva Hermenéutica” hace 
su manifestación completa en esta area. Enseñando 
que no hay un patron (diseño, o modelo) a seguir; 
para la iglesia, su organización, su adoración, cómo 
llegar a obtener la salvación, y el modo de vida (mor-
al y éticamente), en fin afirma que no hay ningún 
patron absoluto.  La verdad es que para esta clase 
de enseñanza no hay un modelo sobre la iglesia o 
el reino en el cual se base. Claman que nunca fue la 
intención de Dios darnos un libro de leyes en las 
cuales debemos de vivir (como hemos 
mencionado anteriormente), esto incluiría 
precisamente el diseño. Así de esa manera 
ridiculizan que uno tiene que ir al
Nuevo Testamento para el patrón de la vida, 
adoración, y el servicio a Dios. Por supuesto que 
esto permite a la persona que se conduzca como a él 
o ella mejor le convenga. También permite que los 
religiosos se organicen y establezcan iglesias entre 
comillas “de convivo” para el “servicio a Dios” como 
ellos vean mejor. Como podemos ver esta mentalidad 
va encontra de las advertencias que se nos dice en las 
Sagradas Escrituras (e.g. Mateo 15:9, 13; 1 Pedro 4:

11; 2 Juan 1:9-11; Gálatas 1:6-9).  La verdad  es que  el 
Nuevo Testamento si es un patrón, es la doctrina de 

los apóstoles por la cual los cristianos del primer siglo 
lucharon por obedecer (Hechos 2:42). La doctrina de 

Cristo, una fe, el evangelio de Dios, todas manifiestan el 
mismo diseño de doctrina, lo cual son la regla de fe que 

se debe de practicar. El apóstol Pablo nos dijo que “...
todos los que anden conforme a esta regla [kanon}, paz y 

misericordia sea a ellos”
(Gálatas 6:16), lo cual el lexicógrafo

 Thayer lo define de la siguiente
 manera “Un espacio definitivamente

 delimitado o fijo dentro de los límites
 de uno el poder o influencia se limita; la 

provincia le asigna uno; la propia esfera de la 
actividad ... cualquier regla o norma, principio o ley 

de investigar, juzgar, vivir, y actuar.” Ahora notemos la 
misma palabra en Filipenses 3:16 “Pero en aquello a que 
hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una 

misma cosa.”  ¿Podemos ver entonces lo que la Biblia 
nos está manifestando?  Esto no es todo, la Biblia nos 

dice que la Iglesia tiene un “diseño”. El “diseño” del 
tabernáculo es un tipo de diseño para la iglesia (He-

breos 8:4-6); que debe ser imitado. La palabra “Tupos”  
(diseño, ejemplo, o patrón) es definida

H emos llegado a uno de los puntos más impor-

¿Hay un Diseño en la Biblia?
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por el lexicógrafico Thayer como “el patrón en confor-
midad a la cual la cosa debe ser” (Hechos 7:44; Hebreos 
8:5; Éxodo 25:40). También Arndt y Gingrich definen 
“tupos” como “forma, figura, patrón, o patron de en-
señanza”. El diccionario Vine’s del lenguaje de pal-
abras griegas dice que “el evangelio es un diseño”. Sin 
embargo, “la nueva hermenéutica” niega y rechaza la 
evidencia que encotramos en la Biblia, lo cual conduce 
a las personas a convertise en herejes de la voluntad 
de Dios. El apóstol Pablo dijo “Retén la forma de las 
sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es 
en Cristo Jesús” (2 Timoteo 1:13). 
     Pero la “nueva hermenéutica” no solamente dice 
que no hay un patrón, sino que no es un ejemplo que 
se debe seguir. Esta mentalidad dice que al único que 
debemos de imitar es a Cristo y por consiguiente, 
solamente debemos de analizar Su vida (Mateo, Mar-
cos, Lucas, y Juan) y no los apóstoles (las epístolas). 
Sin embargo, la Biblia contradice esta enseñanza de 
hombres. Si no debemos de seguir el ejemplo de los 
apóstoles entonces el apóstol Pablo se equivocó, ya 
que él dijo “sed imitadores de mí como yo de Cristo” 
(1 Corintios 11:1). Pablo estaba expuesto a la tentación, 
sin embargo, él dijo “como yo de Cristo” Esto nos 
dice que debemos de imitar su fidelidad. Pablo es 
un diseño a cual uno debe seguir “Pero por esto fui 
recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase 
en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo 
de los que habrían de creer en él para vida eterna” 
(1 Timoteo 1:16). Al igual que Timoteo es un ejemplo 
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo 
de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, 
fe y pureza.” (1 Timoteo 4:12). ¿Son Pablo y Timoteo 
nuestros ejemplos? ¿Es la Iglesia de Tesalónica nuestro 
ejemplo? “de tal manera que habéis sido ejemplo a 
todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.” (1 
Tesalonicenses 1:7). ¿Se equivocó Pablo al decir esto? 
¿Crees que el apóstol Pablo era un maestro de la nueva 
hermenéutica? ¿Reprendería Dios al apóstol Pablo por 
decir que él es un ejemplo y a la iglesia de Tesalonica 
por seguir ese ejemplo (1 Tesalonicenses 1:5-6)? ¿Falló 
la congregación de Acaya y Macedonia por ser ejem-
plo a los hermanos en Corintio? (2 Corintios 8:9) ¡Qué 
gran contraste es “la nueva hermenéutica” al Nuevo 
Testamento!
     Esta enseñanza toma la palabra “inspiración” y la 
define como; “que me inspira a mi, que me conviene, 
que es correcto para la persona  bajo 

cierta circumstancia.” Reclama que es una cosa para el an-
ciano de edad y otra para el joven. Lo que es correcto para 

una generación o grupo de personas es malo para otra. 
¿pero quién es para decidirlo? Entonces el enfazis que se 

hace esta en el “hombre” en vez del “plan”. (el evangelio, la 
doctrina de Cristo). 

Esta enseñanza se está introduciendo rapidamente en las 
congregaciones del Señor, dado a que no hay ancianos que 

miren por la grey y si lo hay no tienen el conocimiento 
para enfrentar esta falsa enseñanza. Es por eso que mu-

chas congregaciones están callendo presas en las garras de 
Satanás. En cierta ocasión su servidor estaba visitando la 
congregación de Hidden Valley  en Houston, TX dondé 

Cruz Hernández predica. En esa ocasión Salvador Estrada 
del Paso, TX estaba dando la clase bíblica. Dentro de su 
exposición él hizo la pregunta ¿Se salva la persona si se 

bautiza pero no confieza su fe? A la cual la congregación 
no entendió la pregunta. Su servidor y otro hermano que 

me acompañava contestamos que no, entonces él preguntó 
¿por qué? A lo cual le contesté que el eunuco reconoció a 

Cristo como el Hijo de Dios y se bautizó  (también agregé 
Mateo 10:32-33). A lo cual él rechazo y cambio la pregun-

ta. Ahora él dijo ¿se salva la persona si es sumergida sin 
decirle que se le bautiza bajo el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espiritu Santo?  A lo cual respondimos que no, 
él entoces preguntó ¿por qué no y dónde dice? A la vez 

nos estabamos sintiendo incomodos  viendo que la her-
mandad estaba confusa y no contestaba nada. Entonces 
refirimos más pasajes a los cuales él rechazó. Luego nos 

dimos cuenta que la hermandad no sabía qué decir porque 
no reconocía que se le estaba enseñando algo diferente a 

la doctrina de Cristo. Velemos hermanos para defender la 
doctrina de esta clase de mentalidad que esta carcomiendo 

a la  Iglesia de Cristo            

Por: Rogelio Medina



¿Deseas Predicar el Evangelio?
¡HAY OPORTUNIDAD PARA TÍ! en la escuela de Brown Trail podrás lograrlo.  No-
sotros queremos extenderte la mano para que te capacites y seas un predicador 
eficaz del evangelio. Te enseñaremos cómo ministrar el evangelio al mundo. 

Material Adicional por 
Nuestro Hermano 
Willie Alvarenga

Te motivamos a que luches por la obra de nuestro Dios. Contáctate con el herma-
no Willie Alvarenga 

Escuela de Predicación de Brown Trail
P.O. BOX 210667
Bedford, TX 76095
Teléfonos:
(817) 268 3222 (escuela)
(817) 681 4543; 545 4004 (director dept. español)

Emails:
buscandoalperdido@yahoo.com
walvarenga@btsop.com
Sitios de Internet:
www.btsop.com
www.regresandoalabiblia.com

No te olvides de escuchar la estación de radio de 
la Iglesia de Cristo.

www.unasolafe.org
www.btradio.net

www.alvarengapublications.com


