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n Perú, los cristianos adquieren
videos para niños con inocentes
títulos tales como “El Disván del
Tío Iván” y “Chiquivideo”. La graciosa
manera en que vienen empaquetados no
despierta sospechas de su verdadero origen. Son producidos por la sexo-secta llamada La Familia (conocidos antes como
“Niños de Dios”). Muchos tienen su
primer encuentro con la secta por medio
de su revista Conéctate, una de las “actividades de propagación cristiana” de las
“comunidades misioneras” de la secta.
En México, una iglesia llamada La Luz del
Mundo reclama cinco millones de miembros en 33 países. Su “apóstol viviente”,
Samuel Joaquín Flores, niega la doctrina
de la Trinidad y afirma que no hay salvación fuera de su iglesia. Un grupo especial de seguidores, llamados “los incondicionales”, ha hecho juramento de obede-
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cer toda orden de su líder, y es utilizado
para reprimir oponentes y disidentes por
igual.
Por toda Latinoamérica, los seguidores de
un “profeta” americano que murió en
1965 siguen distribuyendo sus libros y
grabaciones como si fueran Escritura. Las
palabras de William Marrion Branham son
promovidas por Grabaciones “La Voz de
Dios”, que ha producido más de un millón
de cintas de audio con distribuidoras en
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Honduras, México,
Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
Entre otros errores, Branham negó radicalmente la Trinidad y enseñó que el año
1977 “marcaría el fin del mundo y el
comienzo del milenio”. Entre tanto, en
Puerto Rico, William Soto Santiago —
“Conferenciante
Internacional
del
Apocalipsis” — se declara a sí mismo el
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sucesor de Branham.
En California, sonrientes representantes
de una organización llamada Federación
Familiar para la Paz y Unificación
Mundial se presentan ante pastores latinos
para alentarlos a participar en el “Día
familiar de la Bandera”, en apoyo de las
familias. Lo que algunos pastores no
perciben es que el origen de estos esfuerzos es, en realidad, el reverendo Sun
Myung Moon, el líder coreano que reclama ser el “Señor del Segundo
Advenimiento”, superior a Jesucristo.
En Florida, los miembros del Ministerio
Internacional Creciendo en Gracia diseminan las enseñanzas de su “FundadorPresidente”, el apóstol viviente y
“Edificador”, José Luis de Jesús Miranda.
Los adeptos sólo aceptan las 13 Epístolas
de Pablo como la inerrante Palabra de
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Dios, y proclaman que los evangelios y
las otras cartas escritas por los apóstoles
contienen un evangelio corrupto.

Los tiempos en que los cristianos
podían ignorar a las sectas han
pasado.
Existe hoy una urgente necesidad de que
los cristianos se comprometan a discernir
entre la verdad y el error, a defender la fe,
y a proteger el rebaño de Dios. Esta tarea
no es siempre fácil, no es siempre placentera, pero es siempre necesaria — y los
creyentes obedientes deben identificar y
resistir los fraudes espirituales por una
razón ineludible, la Palabra de Dios da
mandamiento de hacerlo.
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como ángel de luz. Así que, no es extraño
si también sus ministros se disfrazan
como ministros de justicia; cuyo fin será
conforme a sus obras” (11:3–4, 13–15).
En su segunda Epístola, Pedro no escatima palabras para advertir a sus lectores
sobre la amenaza de los falsos maestros
en su medio, llamándolos a “guardarse”
de ellos (2:1–22; 3:15–17).
En nuestros días, la zona de guerra espiritual se extiende más allá de Judea y
Samaria hasta todos los rincones de
América Latina, donde una variedad de
grupos sectarios propagan sus pervertidos
evangelios. Peor aún, en ocasiones las
sectas cambian sus nombres y tácticas al
atravesar fronteras, lo que hace aún más
difícil identificarlas.

La Palabra de Dios y su Desafío
Sectas Conocidas
Durante los tiempos del Nuevo
Testamento, el cuerpo de Cristo se enfrentó con sectarios y falsos maestros, y las
epístolas contienen repetidas advertencias
sobre los fatales impostores espirituales.
En Judas 3–4, somos exhortados directamente a “contender ardientemente por la
fe que ha sido una vez para siempre dada
a los santos”.
En Hechos 20:28–31, el apóstol Pablo
advierte a los ancianos de Efeso que tales
enemigos del evangelio están fuera de la
iglesia, diciendo: “. . . Mirad por vosotros,
y por todo el rebaño en que el Espíritu
Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual él
ganó por su propia sangre. Porque yo sé
que después de mi partida entrarán en
medio de vosotros lobos rapaces, que no
perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen
cosas perversas para arrastrar tras sí a los
discípulos”. En 2 Corintios, Pablo no
pudo dejar más en claro cuán vulnerable
es la Iglesia frente al error, cuando dijo: “.
. . Porque si viene alguno predicando a
otro Jesús que el que os hemos predicado,
o si recibís otro espíritu que el que habéis
recibido, u otro evangelio que el que
habéis aceptado, bien lo toleráis. . .
Porque éstos son falsos apóstoles, obreros
fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es ma- ravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza
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Además de las sectas ya mencionadas,
muchos otros grupos buscan adeptos
entre los cristianos y los no creyentes.
Quizá los más conocidos son los dos siguientes:
La iglesia mormona (también conocida
como La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días) tiene cerca de
cuatro millones de miembros en
Latinoamérica — cerca de un millón en
México solamente — y miles de
misioneros de tiempo completo. Los mormones orgullosamente proclaman ser
cristianos a pesar de negar casi todas las
doctrinas centrales de la Biblia, incluyendo la Trinidad, la deidad de Cristo, y la
salvación por gracia por medio de la fe. El
Libro de Mormón reclama ser “Otro
Testamento de Jesucristo”, pero en realidad es una invención del siglo 19 que promueve la idea de que los indígenas de las
Américas son descendientes directos de
los israelitas.
Hay más de dos millones de “Testigos de
Jehová” activos (miembros de La Torre
del Vigia) en Latinoamérica, y un total de
seis millones en el mundo. Sólo en el año
2002, los miembros de esta secta, portadores de “otro evangelio”, invirtieron más
de 291 millones de horas tocando de
puerta en puerta en las naciones de habla
hispana. El mensaje que propagan es que

su organización es la única con la
aprobación de Dios y es la que puede salvar a sus seguidores de la guerra del
armagedón. Su deshonesta versión de la
Biblia, conocida como la Traducción del
Nuevo Mundo, niega la deidad de
Jesucristo y otras doctrinas cristianas
básicas.
Además de estas sectas que niegan las
doctrinas centrales del cristianismo, existen otros grupos que causan confusión y
división. Estos incluyen La Iglesia Local
(“Living Stream Ministry”) de Witness
Lee, la cual publica la Versión Recobro de
la Biblia y la revista El Manantial; El
Movimiento de Boston (Iglesias
Internacionales de Cristo) de Kip
McKean; la Iglesia Nueva Apostólica,
G-12
con
base
en Alemania;
(“Encuentros”), un grupo discipulador/liberación basado en Colombia; y la Iglesia
Universal del Reino de Dios (“Oración
Fuerte al Espírito Santo”), un creciente
movimiento con origen en Brasil.

La Respuesta Cristiana
¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta ola
impresionante de error? Como cristianos,
primeramente debemos entender que el
antídoto contra el engaño es el discernimiento, y el discernimiento requiere
información — no sólo de la Palabra de
Dios (2 Tim. 3:16–17; Heb. 4:12), sino
también de un detallado estudio de los
movimientos sectarios. En esto, los apóstoles son nuestros modelos. Por ejemplo,
en Hechos 17:16–34, Pablo, hábilmente
emplea su conocimiento de las filosofías
paganas para evangelizar a los no
creyentes, y en las epístolas, Pablo, Pedro
y Juan usan su conocimiento de las falsas
doctrinas de los judaizantes y los primeros
gnósticos para denunciarlos y refutarlos.
Los cristianos no tenemos la libertad de
ignorar a tales engañadores y sus discípulos; el peligro es muy grande. Por
el contrario, éstos deben ser refutados y
resistidos — y debemos prepararnos
para alcanzar compasivamente con la
verdad a aquellos que han caído cautivos (2 Cor. 4:3–4; 2 Tim. 2:24–26).
¡Las sectas están retando a la iglesia en
vuestros países! ¿Qué hará usted?
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SECTAS
BRANHAMITAS
(grupo principal: Grabaciones “La Voz
de Dios”)
Fundador/Líder: William Marrion
Branham (1909–1965)
Oficinas Centrales (Voz de Dios):
Jeffersonville, Indiana EE.UU.
Estadísticas (aprox.): 1,000,000
LA VOZ DE LA PIEDRA ANGULAR
Fundador/Líder Actual: William Soto
Santiago (1940–)
Oficinas Centrales: Cayey, Puerto Rico
Estadísticas de Membresía: no se sabe
MORMONES
(Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días)
Fundador: Joseph Smith, Jr.
(1805–1844)
Líder Actual: Gordon B. Hinckley (1910–)
Oficinas Centrales: Salt Lake City, Utah
EE.UU.
Estadísticas de Membresía: 12,000,000
in 157 países/territorios

IGLESIA DE LA UNIFICACIÓN

TESTIGOS DE JEHOVÁ

(también “Federación Familiar para la
Paz y Unificación Mundial”)
Fundador/Líder Actual: Sun Myung
Moon (1920–)
Oficinas Centrales: New York, EE.UU.
Estadísticas de Membresía: 3,000,000

(La Torre del Vigia)
Fundador: Charles Taze Russell
(1852–1916)
Líder Actual: Don A. Adams (presidente, Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania) (?–)
Oficinas Centrales: Brooklyn, Nueva
York, EE.UU.
Estadísticas de Membresía: 16,000,000
(Memorial) en 235 países/territorios

MINISTERIO INTERNACIONAL
CRECIENDO EN GRACIA
(también “El Gobierno de Dios en la
tierra”)
Fundador/Líder Actual: José Luis de
Jesús Miranda (?–)
Oficinas Centrales: Miami, Florida
EE.UU.
Estadísticas de Membresía: no se sabe
LA FAMILIA
(también “Niños de Dios”)
Fundador: David Brandt Berg, “Moses
David” (1919–1994)
Líder Actual: Karen Zerby, “Queen
Maria” (1953?–)
Oficinas Centrales: No se sabe
Estadísticas de Membresía: 12,000

LA LUZ DEL MUNDO
(Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo
de la Verdad, La Luz del Mundo)
Fundador: Eusebio Joaquín González,
“Aarón” (1898–1964)
Líder Actual: Samuel Joaquín Flores
(1937–)
Oficinas Centrales: Guadalajara, México
Estadísticas de Membresía: 5,000,000
(?) en 33 países/territorios

MOVIMIENTOS CONTROVERSIALES
IGLESIA NUEVA APOSTÓLICA
INTERNACIONAL
(también “Neuapostolische Kirche”)
Fundador: Fritz Krebs (1832–1905)
Líder Actual: Richard Fehr (1939–)
Oficinas Centrales: Zurich, Suiza
Estadísticas de Membresía: 9,000,000

IGLESIA UNIVERSAL
DEL REINO DE DIOS
(también “Oración Fuerte al Espíritu
Santo”)
Fundador /Líder Actual: Edir Macedo
(1945–)
Oficinas Centrales: Rio de Janeiro, Brasil
Estadísticas de Membresía: 6,000,000

LIVING STREAM MINISTRY

IGLESIA INTERNACIONAL
DE CRISTO
(también “Movimiento de Boston”)
Fundador/Líder Actual: Kip McKean
(1954–)
Oficinas Centrales: Los Angeles,
California EE.UU.
Estadísticas de Membresía: 170,000
MISIÓN CARISMÁTICA
INTERNACIONAL

(también “Iglesia Local”)
Fundador: Li Chang-Shou, “Witness
Lee” (1905–1997)
Oficinas Centrales: Anaheim, California
EE.UU.
Estadísticas de Membresía: 150,000
Obispo Edir Macedo (Iglesia Universal)

(tambien “G12”, “Encuentros”)
Fundador /Líder Actual: César
Castellanos Domínguez (?–)
Oficinas Centrales: Bogotá, Colombia
Estadísticas de Membresía: 100,000
(Bogotá)
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Lo que todo cristiano debe
saber sobre el Yoga
Dr. George Alexander

l yoga está de moda en cuanto a
condicionamiento físico. Doctores,
políticos y actores exaltan sus ventajas respecto a la salud. Clases de yoga
son ofrecidas en los gimnasios, las escuelas, y hasta en algunas iglesias. A los efectos de aprender más acerca del yoga, la
revista Biola Connections entrevistó al Dr.
George Alexander, profesor de Religiones
Comparadas en la Universidad Biola. El
creció en la India, donde se originó el
yoga. Veamos lo que dijo.

centración intensa, meditación y posturas
indicadas. La palabra "yoga" significa
"unión con Dios". Es muy popular en occidente hoy en día, junto con otros elementos
de la Nueva Era. La mayoría de la gente no
sabe que la Nueva Era es la misma antigua
filosofía hindú bañada con una capa de
chocolate para consumo de la mente occidental.

¿Qué es el yoga?

Uno de los principios subyacentes del hinduismo es el panteismo --- que la
humanidad es una extensión de Dios. De
hecho, al practicar yoga, un día se dará
cuenta que usted es Dios. Pero de acuerdo
con la Biblia, Dios es el Creador y el ser
humano es la criatura. La gloria del
Creador no debe ser atribuida a la criatura.
Si bien la Biblia dice que podemos acercarnos a Dios, no dice que podemos transformarnos en Dios a través de la práctica
de disciplinas espirituales. Sumado a ésto,
en la filosofía hindú/yoga no existe el concepto de pecado, sólo el concepto de ignorancia. Cuando usted es ignorante no necesita salvación, sino la realización de que
usted es Dios.

E

En la cultura occidental, la mayoría supone
que el yoga es sólo una forma exótica de
mantener un cuerpo hermoso, pero el yoga
es más que eso. Yoga es una práctica hindú
cuyo objetivo es alcanzar la liberación del
"Yo" y la unión
con el Brahman
(Máxima
Realidad) a
través
de
con-

¿Puede comparar las enseñanzas del
yoga con las de la Biblia?

¿Cuáles son sus inquietudes respecto
al yoga?
Las clases de yoga son deliberadamente engañosas. Cuando usted
pide información sobre las
clases, el instructor
(yogui) le dirá que el
yoga es bueno para la
circulación sanguínea,
reducir el estrés, y
otras cosas. Por lo general, el yogui conoce
mucho más de lo que
él o ella le van a
enseñar en el princi4

pio. Existen diferentes niveles en el yoga.
El primer nivel es realmente básico. El
yogui le pedirá que se siente en la postura
clásica (espalda derecha y manos reposando en los muslos), que respire hondo y se
relaje. En el segundo nivel, pueden pedirle
que vacíe su mente y cante repetitivamente
el mantra (palabra mágica) "Om". Esta es
una palabra de alabanza al dios hindú. En
los niveles tres y cuatro, le pueden pedir
que adopte ciertas posturas, entre ellas, la
de una serpiente. Cada nivel lo llevará más
y más en profundidad. Los yoguis verdaderos poseen poderes sobrenaturales que
no provienen de Jesucristo, sino de otra
fuente. Los he visto levitar, enterrarse por
días en la arena, caminar sobre fuego y
materializar objetos de la nada. Esto concuerda con la Biblia, la cual enseña que
Satanás puede realizar milagros, pero su
objetivo final es destruir gente. Como consecuencia, los yoguis a menudo terminan
dementes en sus últimos años.

¿Es permitido para los cristianos
practicar yoga si no se le asocia con
el hinduismo?
Primero que todo, quiero decir que un buen
estado físico es muy importante y al tener
cuerpos saludables glorificamos a Dios. La
Biblia nos enseña que el cuerpo es el templo de Dios. Se lo recomiendo, respire adecuadamente y vaya al gimnasio. Como
cristianos que somos, podemos hacer
cualquier tipo de ejercicios. Pero, ¿por qué
tenemos que participar en el yoga? En mi
opinión, aquellos que practican yoga abren
las puertas para la opresión demónica, con
o sin conocimiento de ello. Varios cristianos que practicaron yoga me comentaron acerca de pesadillas y experiencias
demónicas de na-turaleza aterradora.
Como integrantes de la civilización occidental y cristianos en particular, somos
ingenuos en ocasiones. Nuestra fascinación
con el yoga ha crecido más rápido que nuestro conocimiento sobre sus peligros. “¿Por
qué querríamos condicionar nuestros cuerpos alineándonos con una filosofía religiosa que contradice la fe cristiana?” 
El Dr. George Alexander, Ph.D, es profesor
asociado y presidente del Departamento de
Misiones y Ministerios Interculturales de
la Universidad de Biola.
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por Walter Martin
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ntre las pastas de la Biblia, encontramos un mensaje de Dios tan simple que el menos educado puede
entender sus verdades básicas, pero tan
complejo que ni aún los mejores eruditos
pueden aspirar a penetrar sus profundidades ni alcanzar las altas cumbres de sus
pronunciamientos. Hermenéutica, la ciencia de la interpretación bíblica, es el instrumento por medio del cual intentamos
entender lo que Dios ha revelado en la
Escritura.
La palabra hermenéutica se refiere al arte o
ciencia de explicar documentos escritos, o
descifrar el mensaje de un autor. En hermenéutica, presuponemos que existen
diferentes formas de pensamiento y
ambigüedades entre los hombres y sus
lenguajes. Debido a ello, el mensaje no
siempre se entiende con claridad. La hermenéutica busca entender lo que el escritor
intenta comunicar a sus lectores. Por lo regular, hacemos la distinción entre hermenéutica general y especial.
La hermenéutica general se centra en los
principios que son comúnmente aplicables

a la interpretación de cualquier escrito y en
cualquier lenguaje. La hermenéutica especial tiene que ver con ciertos libros en particular o estilos de escritura. Por ejemplo, la
literatura histórica es interpretada de acuerdo a cierto número de principios, mientras
que los escritos de ficción son analizados
siguiendo otro grupo de normas de interpretación. Si bien los principios se entrelazan en muchas instancias, podemos, de
todas formas, reconocer las diferencias en
la hermenéutica de diferentes estilos de literatura.
Seguidamente, resaltaremos brevemente
algunas de las normas especiales de interpretación más importantes que se deben
conocer a los efectos de estudiar la Biblia
seriamente:
1. Nuestro principio básico es que siempre
se debe procurar explicar los pasajes bíblicos de la misma forma que el autor originalmente lo hizo. En otras palabras, debemos llegar al mismo significado que el
autor le dió al pasaje en su origen. Si el
autor intentó transmitir historia, nosotros
debemos interpretarlo como historia; si fue

escrito como parábola o poesía, como
parábola y poesía. Aquellos que niegan la
inerrancia de la Escritura (o sea, que la
Escritura es toda inspirada por Dios y sin
errores), a menudo erran al no aplicar esta
norma de interpretación. Comúnmente,
acusan a la Biblia de contener un error
cuando lo escrito intentó ser una
exageración, o descartan una narración
histórica calificándola como poesía o mito,
sin ninguna razón hermenéutica para hacerlo más que la idea preconcebida de que la
Biblia contiene errores.
2. Nuestra segunda norma o principio, tiene
que ver con el uso de las palabras.
Debemos tener un método racional y objetivo para determinar el uso de las palabras
en un pasaje bíblico particular. Esto involucra identificar las raíces etimológicas de las
palabras, así como su significado durante el
tiempo en que el autor bíblico las escribió.
Debemos, también, determinar el valor de
la filología comparativa (la historia y el uso
de las palabras), el uso y definición de palabras poco comunes, el sentido de palabras
compuestas o forjadas partiendo de un
vocabulario general para el uso bíblico, la
forma en que los significados de los términos han cambiado con el paso del tiempo, y
el significado particular que debe ser
empleado para una palabra en determinado
pasaje de la Escritura, ya que muchos vocablos tienen diferentes definiciones.
3. Nuestro tercer principio se relaciona con
lo que a menudo es llamado el "sentido
histórico-gramático" de un pasaje.
Esencialmente, estamos determinando lo
que un pasaje significa cuando fue escrito
por un autor particular, en un tiempo, en un
contexto y con una razón particular. Con
este principio podemos aseverar objetivamente que la expresión de un escritor tiene
un solo significado primario en todo el contexto gramático e histórico en el cual lo
encontramos. Esto nos da objetividad en
nuestro estudio de la Palabra de Dios. No
somos subjetivistas ni relativistas, en el
sentido de que no creemos el dicho popular
“La Biblia puede decir lo que uno quiere
que diga”. Esto no es cierto. Existen formas
objetivas y racionales de determinar, en

(Continúa en la página 7)
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¿Debería ser el bautismo solo
“en el nombre de Jesús”?

¿Resucitó Jesús en forma de
espíritu o con su propio cuerpo?
Los Testigos de Jehová enseñan que
Dios levantó a Jesús de los muertos en la
forma de un espíritu, y que el cuerpo
muerto de Jesús nunca volvió a la vida.

La doctrina de los Testigos de Jehová
sobre la resurrección de Jesús adolece
de serios errores. Por un lado, digamos
que los evangelios dicen que el cuerpo
de Cristo ya no se encontraba en la
tumba como resultado de su resurrección. Los Testigos teorizan que Dios, de
alguna forma, dispuso del cuerpo
humano de Jesús, tal vez disolviéndolo
en gases. Pero no hay apoyo bíblico para
esta especulación.

Los evangelios también dicen que Jesús
apareció a los discípulos en su cuerpo
humano, con las marcas de los clavos de
su crucifixión en sus manos y pies y la
herida de lanza en su costado. Jesús
invitó a sus seguidores a tocarlo y aún
comió con ellos. Los Testigos racionalizan todo esto diciendo que Jesús se
materializó en tal cuerpo temporariamente a los efectos de convencer a los
discípulos de que estaba vivo. Si bien es
posible que un espíritu se materialice
con ese propósito, en el caso de Jesús,
mostrar las marcas de sus heridas, a
menos que se trate de su propio cuerpo,
hubiera constituido un fraude.

La verdad, Jesús mismo la dijo: "Mirad
mis manos y mis pies, que yo mismo
soy; palpad, y ved; porque un espíritu no
tiene carne ni huesos, como veis que yo
tengo". La evidencia es aplastante,
Jesús resucitó de los muertos en el
mismo cuerpo humano con el que murió
por nuestros pecados. 

6

¿Será posible que el Padre y el
Hijo se le hayan aparecido a
José Smith?
José Smith, el fundador del mormonismo,
reclama que Dios el Padre y Jesucristo se le
aparecieron en el bosque durante la primavera de 1820. Sin embargo, existen serios
problemas históricos en su versión. No
hemos podido encontrar ninguna evidencia
que demuestre que José Smith le haya contado a alguien sobre su historia, si no doce
años más tarde.
La narración inicial sobre la "primera
visión" de Smith, escrita por él mismo,
difiere en gran manera con la versión oficial
presentada más adelante. En la versión de
1832, José Smith dijó que, leyendo la
Biblia, llegó a la conclusión de que ninguna
de las iglesias tenía la verdad. En la versión
oficial, José Smith dice que él fue al bosque
a preguntarle a Dios a cuál iglesia debería
unirse.
En la primera versión, Smith dice que vio al
Señor, refiriéndose a Jesús. En la versión
posterior, Smith dice que vio a Jesús y a
Dios Padre. Esta diferencia crea un gran
problema, ya que la aparición del Padre es
uno de los puntos cruciales de la historia.
La historia tiene otros problemas. Por ejemplo, Smith afirma que le preguntó a Dios a
cuál iglesia unirse porque las iglesias de su
área estaban pasando por un período de avivamiento. Sin embargo, un estudio de los
antecedentes de la iglesia demuestran que
no hubo un avivamiento en esa región
durante ese tiempo.
Para creer la historia, no tenemos más
remedio que tomarle la palabra a Smith.
Pero todo parece indicar que Smith
inventaba las cosas a medida que sus
propias creencias cambiaban. Por lo tanto,
podemos concluir con certidumbre que el
cuento nunca ocurrió. 

Los pentecostales unicitarios (“sólo
Jesús”) enseñan que el bautismo es válido
cuando se hace únicamente “en el nombre
de Jesús”
El Libro de Hechos dice que los apóstoles
bautizaron a los creyentes en el nombre de
Jesús. La pregunta es: ¿qué significa ésto?
Los pentecostales unicitarios piensan que
estos pasajes nos indican cuáles fueron las
palabras que dijeron exactamente los apóstoles cuando bautizaban a los creyentes.
Pero en realidad, en ninguna parte de la
Biblia encontramos un registro de lo que
los apóstoles decían o recitaban cuando
bautizaban a los cristianos.
Nunca encontramos algo como “Entonces
Pedro dijo: ‘Yo te bautizo en el nombre de
Jesús’”. La Biblia tampoco nos instruye
sobre qué palabras pronunciar sobre la persona bautizada. Por supuesto que es aceptable usar las palabras “en el nombre de
Jesús” cuando bautizamos, pero la Biblia
no lo exige así.
Cuando el Libro de Hechos dice que los
discípulos bautizaban “en el nombre de
Jesucristo”, significa que aquellos que eran
bautizados eran identificados como
seguidores de Jesús. Los primeros cristianos predicaban y enseñaban en el nombre de Jesús. Colosenses 3:17 nos dice que
los cristianos deben hacer todas las cosas en
el nombre del Señor Jesús. Esto quiere
decir que los cristianos deben conducirse en
todo como fieles seguidores de Cristo.
Tradicionalmente, la mayoría de los cristianos usan las palabras de Mateo 28:19 —
“Bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo” — como una
fórmula para el bautismo. Esto es aceptable
también, pero tampoco es una fórmula que
debe ser recitada al bautizar a una persona.
Mateo 28:19 simplemente expresa que el
bautismo representa un compromiso con el
Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Eso es lo
que realmente le interesa a Dios — el compromiso del corazón, no una fórmula con
las palabras exactas y precisas para expresarlo. 

Apología Cristiana
(Interpretando… Viene de la pág. 5)

escencia, lo que un autor tuvo en mente.
Es esto lo que buscamos cuando decimos
que deseamos saber lo que la Biblia dice.
Nuestra propia opinión subjetiva acerca de
la Biblia no es importante. Si Dios realmente inspiró a los autores bíblicos, lo que
Dios quiso decir es más importante que
cualquier cosa que nosotros queramos hacerle decir a la Biblia.
4. Nuestra siguiente norma de interpretación tiene que ver con el contexto del
pasaje. ¿Cuál es el contexto del pasaje?
¿Qué alcanze o plan nos revela el autor en
sus escritos? El alcance de algunos libros
en la Biblia es identificado claramente por
el autor en el comienzo de su obra. Por
ejemplo, Lucas expresa explícitamente, en
el comienzo de su evangelio, que él se ha
propuesto escribir acerca de nuestro Señor
a los efectos de proveernos con una narración exacta y cuidadosa de Su vida en la

Pastores y líderes:
Reciban una suscripción
gratis de APOLOGÍA
CRISTIANA. Escríbanos
y solicítela.
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tierra. Nosotros podemos, por lo tanto,
suponer con seguridad que el Evangelio de
Lucas debe ser tratado como una pieza
esencialmente histórica.

enigmas, parábolas, alegorías, proverbios,
tipos y símbolos, y sueños.

5. En nuestro intento por entender un
pasaje de la Palabra de Dios, no debemos
olvidarnos de comparar el pasaje en
cuestión con otros pasajes de la Biblia que
son similares, ya sea que traten con el
mismo tema o suceso, o fueron escritos en
la misma época o por el mismo autor. En
este sentido, la Biblia puede ser considerada como un libro que se interpreta a sí
mismo. Siempre y cuando podamos
establecer una correspondencia legítima
entre dos pasajes, estaremos en condiciones
de explicar uno con el otro o viceversa.

La ciencia de la hermenéutica es compleja
y cuando se aplica a la Biblia nunca culminará en una compresión completa de cada
palabra. Sin embargo, los principios básicos de la hermenéutica no son complicados
y pueden y deben ser usados por todo estudiante serio de la Biblia en la lectura de la
Palabra de Dios. Con esta breve introducción a la interpretación bíblica, el lector
tiene suficientes elementos de juicio para
conocer las normas utilizadas para entender
lo que Dios quiere que conozcamos, y
debería sentirse estimulado para obtener un
mejor entendimiento de la hermenéutica.


6. Finalmente, una de las grandes áreas de
la hermenéutica tiene que ver con el
lenguaje figurado. Los buenos escritores
expresan sus ideas en forma variada, siempre buscando alcanzar el mayor número de
gente reiterando sus ideas centrales en formas literarias diferentes. Si bien el espacio
nos impide mencionar las muchas formas
en las cuales un lenguaje puede ser catalogado como figurative. Enseguida proporcionaremos una lista de los estilos de
lenguaje figurado que debemos reconocer
cuando interpretamos la Biblia: imágenes,
metonimia, sinécdoque, personificación,
apóstrofe, interrogación, exageración,
ironía, símil y metáfora, fábulas, acertijos,
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¿Alguna vez ha deseado estudiar
las diferentes creencias de sectas
y religiones tales como Los
Testigos
de
Jehová,
los
Mormones, la Ciencia Cristiana,
"Sólo Jesús", la Nueva Era, el
Islam, el Bahá'í, el Hare Krishna
y otros; pero no tiene el tiempo
necesario para y leer un libro de
200 - 500 páginas?

E

ntonces, esta nueva tabla comparativa, El Cristianismo, Sectas y
Religiones es lo que usted necesita.

¡Gratis!
El Cristianismo
Sectas y Religiones
para pastores y líderes
(fuera de los EE. UU.) que
nos escriban solicitándola.

El Cristianismo, Sectas y Religiones compara el cristianismo histórico con 17 sectas y religiones del mundo. Este es un folleto, que cuando se abre se extiende a 33
pulgadas (80 centímetros). Al doblarse
cabe en su Biblia.
La tabla comparativa da una descripción
precisa de lo que cada grupo cree sobre

Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la
Salvación, la Muerte y otras creencias en
tres o cuatro oraciones. Por ejemplo, esto
es lo que el Hare Krishna cree sobre Jesús:

“Jesús no es importante. El usualmente
es recordado como un maestro iluminado vegetariano que enseñó la meditación. El no es la encarnación de Dios.
Algunos partidiarios de Krishna consideran que Cristo es el Krishna. Otros
dicen que él es un gran avatar (maestro)”.

Si desea ordenar El Cristianismo, Sectas y
Religiones, por favor envíe $3.50 (sólo
fondos EE.UU.) por cada copia (el precio
incluye el costo de envio).
Escriba su cheque o money order (giro
postal) al:
CIR
P. O. Box 846
Montebello, CA 90640 — EE.UU.
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