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WhatsApp  +52 8110221151 

caminoverdadero@outlook.com  

www.iglesiadecristoenmonterrey.jimdo.com  

CAMINO A LA VERDAD 

H 
ermano y amigo, si tienes interés en tu crecimiento espiritual y deseas 

seguir estudiando la Palabra de Dios y aun compartirla, te animamos a 

que visites esta pagina web donde  puedes encontrar una gran cantidad 

de material para tu edificación como sermones, estudios, folletos, himnos, cursos 

bíblicos etc. 

 

 

 

 

La pagina es fruto de la colaboración de muchos hombres que sirven a Dios pero 

es administrada por los hermanos José Manuel Molina y Paul Melton, hermanos 

con mucha experiencia en el ministerio y gran amor a la obra de Dios. Ellos radican 

actualmente en el área de Oklahoma en los Estados Unidos, pero mantienen un 

programa de apoyo a la obra en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua entre otros. Dios te bendiga. 

 

 

Área Digital...    

Escobedo Nuevo León Méx. 

 

www.iglesiadecristont.org 

José Manuel Molina & Paul Melton 
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L 
a  autoridad en cualquier parte de la vida es un asunto importante. Los 

niños que no aprenden a respetar la autoridad en la casa y en la escuela 

están destinados a una vida de miseria, y traerán miseria a la vida de otros 

también. 

Un entendimiento correcto y el reconocimiento de la autoridad en el campo religio-

so también es de suma importancia, pues nuestras almas dependen de eso. 

Cuando hablamos de la autoridad en religión, hablamos de quien, o de lo que tiene 

derecho de gobernar nuestra vida en asuntos de religión. El mundo tiene muchas 

respuestas a esta pregunta, pero eso no es importante para nosotros. ¿Que dice la 

Biblia acerca de este tema tan importante? 

LA AUTORIDAD EN RELIGION  

Por Jim Crouch 

      Camino a la Verdad       Camino a la Verdad 

Tomo I — Núm.  6 — Junio  2018  
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 El plan de Dios para la salvación de acuerdo al Nuevo Testamento 

1. “… y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?   

Hechos 16:30 

2. “...Varones hermanos, ¿qué haremos?” Hechos 2:37 

3. El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el 

Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer” 

Hechos 9:6 

4. “...él te dirá lo que es necesario que hagas. “ Hechos 10:6 

Editorial... 

¿Que debo hacer para ser salvo? 

 

Usted debe oír la palabra de Dios —Romanos 10:17  

 

Debe Creer en Jesús como hijo de Dios  —Juan 3:16; 5:24; 8:36  

 

Debe Arrepentirse de sus pecados —Hechos 3:19; 17:30  

 

Debe Confesar con su boca la fe en Jesús  —Romanos 10:9-10  

 

Debe Bautizarse para el perdón de pecados  —Hechos 2:38 

 

Debe Permanecer en esa condición, perseverar o ser fiel hasta el fin.  

—Romanos 8:1  

—Apocalipsis 2:10 

 

¶ 
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Rubén y Rosalba con 
Carlitos (primer nieto) 

Muro Libre... 

 
“Para Reflexionar“  

 

El Asiento Vacío 

  

 

 

 

 

“Luego le dijo Jonatán: Mañana es nueva luna, y tú serás echado de me-

nos, porque tu asiento estará vacío.” 1 Samuel 20:18.  

 
El asiento vacío habla con elocuencia.  A pesar de que su mensaje no es 
agradable, todos lo pueden oír.  
 
Al predicador el asiento vacío le dice: “Tu sermón no vale”.  
Al que visita la iglesia, le advierte: “Ya ves, vamos perdiendo terreno”.  
Al nuevo que busca una iglesia donde asistir: “Vale más esperar a ver lo 
que pasa aquí”.  
Al tesorero de la iglesia: “Cuidado! ¡Habrá un déficit!”.  
A los miembros presentes les aconseja: “Ustedes también pueden ausen-
tarse el domingo próximo”.  
A los verdaderos fieles les aconseja: “Trabajad, invitad, orad, llenad esos 
asientos vacíos”.  
 
El asiento vacío testifica contra los cultos. Mata la inspiración, ahoga la 
esperanza.  Aleja el celo y es un peso desanimador para toda iglesia. Por 
otro lado, el asiento ocupado es un ala, es un estímulo, es un incentivo y 
una inspiración al predicador y a toda persona que ama al Señor Jesús.  
 
 

¶ 
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E 
n los tiempos del Nuevo Testa-
mento se practicaban cuatro 
tipos de matrimonios bajo la ley 

romana. El primero era llamado contu-
bernium, que significa “compañero de 
carpa.” Lo llevaban a cabo los dueños 
de esclavos, quienes generalmente tra-
taban a sus esclavos como propiedades 
infrahumanas. Si un hombre y una mujer 
que eran esclavos querían casarse, su 
amo podía dejarles vivir juntos en este 
primer estado.  
   
El arreglo, solo duraba mientras lo per-
mitía el amo. Este tenía, trágicamente, la 
libertad de separarlos, fijar arreglos con 
otras parejas o vender a uno de ellos. 
Muchos de los primeros cristianos fue-
ron esclavos, y algunos de ellos habían 
vivido, quizá todavía estaban viviendo 
en este tipo de relación conyugal. Aun-
que la plaga de la esclavitud aun en 
algunas partes del mundo, es rara. Lo 
que es común hoy como en el mundo de 
los corintios es la abundancia de convi-
vencia sexual, lo cual es básicamente lo 
que legislaba el contubernium.  
   
Un segundo tipo de matrimonio se lla-
maba usus, en forma de lo que llama-
mos matrimonio consensual, el cual re-
conocía a una pareja como esposo y 
esposa después de que habían vivido 
juntos durante un año. Tenemos situa-
ciones como esa hoy en la que un hom-
bre y una mujer han vivido juntos lo sufi-
ciente para tener varios hijos, pero nun-
ca se han casado legalmente.  
   
Un tercer tipo era el coemptio in ma-
num, en el que un padre vendía a su 

hija a un futuro esposo. Tales arreglos 
todavía ocurren hoy. Un hombre que se 
convirtió en nuevo creyente me contó de 
una esposa que su familia le había com-
prado en el Oriente. Ella no le gustaba, 
de modo que él se fue a vivir a los Esta-
dos Unidos de América. Después de 
seis años se convirtió en cristiano y qui-
so saber lo que Dios quería que hiciese 
con ella. Esos asuntos eran temas dia-
rios en la iglesia de Corinto. Quizás us-
ted está comenzando a entender por 
qué la gente en los tiempos del Nuevo 
Testamento tenía serias preguntas so-
bre el matrimonio. Anímese; ya que Dios 
proveyó de respuestas para ellos, su 
palabra puede por cierto ayudarnos con 
nuestros problemas matrimoniales.  
 

El cuarto tipo de matrimonio bajo el im-
perio romano era mucho más elevado 
que los anteriores tres. Los miembros de 
la clase patricia, la nobleza. Se casaban 
en un servicio llamado confarreatio, 
sobre el cual se basa la ceremonia mo-
derna del matrimonio cristiano. Lo adop-
tó la Iglesia Católica Romana en tiempos 
medievales y se usaba con ciertas modi-
ficaciones cristianas, llegando, con po-
cos cambios, al protestantismo mediante 
la Reforma. La ceremonia original impli-
caba la participación de ambas familias 
en los arreglos de la boda, una matrona 
para que acompañase al novio, el inter-
cambio de votos, un velo que llevaba la 
novia, el ofrecimiento de un anillo 
(puesto en el tercer dedo de la mano 
izquierda), un ramo de flores nupciales y 
un pastel de bodas.  ¶ 
 

(Tomado de El dilema del Divorcio)  

4 Tipos de Matrimonio Bajo La Ley Romana 
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Conozca mas de… 
Principios importantes de  

La Iglesia del Nuevo Testamento 

 

La Iglesia = Los llamados 
 

E 
kklesia (ἐκκλησία) de ek = fuera de, y klesis, llamamiento.  

de kaleo, llamar o llamado.  (W. E. Vine) 
 

“A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la 

gloria de nuestro Señor Jesucristo.” —2 Tes. 2:14 

“A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, 

llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nom-

bre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro” — 1 Cor. 1:2 

La iglesia se compone de aquellos “llamados fuera de” 

 
I.   Fuera de la vida mundana 
II.  Fuera de sus hogares 
III. Fuera de sus negocios 
III. “Fuera de” para servir a Dios 
 

¶ 

 

"Amad a esta Iglesia, permaneced en esta Iglesia, sed vo-
sotros esta Iglesia."  (Frases y Principios e-Sword) 

  

 "Lamentablemente la iglesia que se casa con una época,  

en la siguiente se queda viuda."            

                                                                                 (Anónimo) 
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H 
ermanos y amigos por este 
estudio quiero que veamos 
una de las responsabilida-

des mas grandes como Cristianos.  !La 

Obra Cristiana! 

En la actualidad algunas circunstancias 
de la vida cotidiana como; ocupaciones, 
trabajo, estudios, familia, entretenimien-
to, tecnología, nos llevan a perder el 

propósito de nuestra vida Cristiana. 

Mat 16.24  ...“si alguno quisiere venir en 
pos de mi niéguese a si mismo, tome su 

cruz, y sígame” 

Somos Cristianos porque seguimos al 
señor Jesús, pero  debemos seguir su 

ejemplo y hacer sus obras. 

La obra es de Dios! 

1 Cor. 3:7-11 dice “Así que ni el que 
planta ni el que riega son algo, sino 
Dios que da el crecimiento, cada uno 
recibiremos nuestra recompensa 

conforme a nuestra obra.” 

Uno de los factores que detiene a los 
cristianos de llevar a acabo su obra es 
que la minimizamos y le restamos 

importancia. En nuestro trabajo terre-
nal tenemos mucho cuidado y nos ha-
cemos responsables de las obras, por-
que sabemos que nuestro Patrón puede 
llegar en cualquier momento a supervi-

sar lo que hacemos. 

1 Cor. 4:1 y 2  “Así, pues, téngannos los 
hombres por servidores de Cristo, y 
administradores de los misterios de 
Dios. Ahora bien, se requiere de los 
administradores, que cada uno sea ha-

llado fiel.” 

Porque llevar a cabo nuestra obra? 

 Para nuestra supervivencia espi-

ritual. 

Salmos 126: 6 y 7 “Los que sembra-
ron con lágrimas, con regocijo sega-
rán. Irá andando y llorando el que 
lleva la preciosa semilla; Mas volverá 
a venir con regocijo, trayendo sus 

gavillas.” 

 Para la supervivencia del que 

necesita oír la palabra. 

Rom. 10:14 ¿Y cómo creerán en 
aquel de quien no han oído? ¿Y có-
mo oirán sin haber quien les predi-

que?  

El señor Jesús enseño en una ocasión 

con la ilustración del sembrador. Si 

analizamos la imagen de un sembrador 

el trabaja para producir 

 
La Obra del Cristiano  

                      —Aarón Barajas C. 
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En 1 Corintios 7.39 explica que si una 
mujer (refiriéndose a una cristiana) que-
da viuda, libre es para casarse con 
quien quiera, con tal que sea “en el Se-
ñor” (con un creyente, en la versión Dios 

Habla Hoy).  

No todos los cristianos quieren acatar 
estas instrucciones del Señor y, hacien-
do caso omiso (especialmente los jóve-
nes), siguen buscando en el mundo a su 
esposa (o) con el pretexto de que en la 
iglesia no hay candidatos para esposa 
(o). Creo que nunca los habrá si se si-

guen buscando cualidades físicas, des-
cuidando las más importantes: las espi-
rituales. Conozco muy pocos matrimo-
nios mixtos que se mantienen a flote, 
pues los que no han fracasado, lamen-
tablemente, se tambalean. Los únicos 
matrimonios mixtos a que se refiere la 
Biblia, sin transgredir la ley del Señor, 
son aquellos que de dos no creyentes, 
uno se convierte a Cristo, lo que resulta 

un matrimonio mixto (1 Co. 7.12-14).  

¶ 

I. Creado por Dios Gn. 2:18 

II. Entre un hombre y una mujer       

Gn. 1:27-28 

III. La única relación legitima 

para el sexo Gn. 1:28 

IV. El modelo original para la 

procreación de los hijos Gn. 1:28 

  “Características  del  Matrimonio “  

                                  

V. Regulado por Dios 

VI. El hombre es la cabeza 

Ef. 5:22 

VII. Figura de la relación 

de Cristo y la iglesia Ef. 

5:31-32 

VIII. Para toda la vida Mt. 19:6 
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A 
l hablar de matrimonio mixto 
nos referimos a la unión matri-
monial de un cristiano con un 

no cristiano. El matrimonio es una institu-
ción divina por medio de la cual Dios une 
a un hombre y a una mujer, con el fin de 
formar una familia. Sin embargo, Dios ha 
mostrado por todas las edades su 
desacuerdo en la unión matrimonial entre 
los suyos y aquellos que viven al margen 
de su ley. Algunas de las razones las 
veremos en el transcurso del presente 

artículo.  

I. El Matrimonio en Tiempos de los 

Patriarcas  

a) Abraham busca esposa para su hijo 
de su mismo linaje (Gn. 24.2-4). Era tan 
importante para Abraham que su hijo se 
casara con alguien de su linaje que puso 
bajo juramento a su criado de mayor 
confianza para que fuese a su tierra a 
buscar esposa para su hijo Isaac. Pues 
no quería que su hijo se casara con una 
mujer cananea, lo más seguro porque 
sabía que eran pueblos idólatras (Ex. 

34.11-13).  

b) Isaac y Rebeca aconsejan a Jacob 
(Gn. 27.46; 28.1,2,5). Como todo buen 
hijo, Isaac siguió los consejos de su pa-
dre Abraham, instruyendo a su hijo Ja-
cob para que no se casara con una mu-
jer de Canaán. Seguramente la razón era 
la misma, evitar que su hijo emparentara 

con los paganos.  

II. El Matrimonio en Tiempos de la Ley 

de Moisés  

 Una vez que Dios le dio la ley a Israel, 
también dio instrucciones precisas acer-

ca del matrimonio. Entre ellas encontra-
mos el no hacer alianzas matrimoniales 
con las demás naciones (Jos. 23.11-13). 
Dios advierte claramente a Israel de las 
consecuencias (Dt. 7.1-4). Una de las 
razones era el peligro de ser desviados 
de sus creencias y caer en la idolatría. El 
rey Salomón, con toda su gloria y sabidu-
ría, cayó en este error y lo pagó muy 

caro (1 Re. 11.1,2, 9,10).  

 En Esdras 9.1-3, Esdras se sintió muy 
angustiado al saber que “el linaje santo” 
había sido mezclado (véase Neh. 13.23-

26).  

III. El Matrimonio en la Ley de Cristo  

 Como dijimos al principio, Dios siempre 
ha estado en desacuerdo con las alian-
zas matrimoniales entre su pueblo y los 
que no lo son. Y aunque no encontramos 
en el Nuevo Testamento una prohibición 
explícita a tales alianzas, sí podemos ver 
con claridad principios que nos conducen 
a entender que nuestro Dios continúa 
mostrando su negativa a estos matrimo-

nios.  

2 Corintios 6.14: “No os unáis en yugo 
desigual con los incrédulos…”. Muchos 
predicadores creen que este versículo no 
incluye el matrimonio. Pero, ¿qué otro 
vínculo puede haber más estrecho que el 
matrimonio para unir al creyente con el 
incrédulo? Es claro entonces que el ma-

trimonio sí está incluido en este texto.  

Dice el apóstol Pablo que él tiene dere-
cho de casarse, pero ¿con quién? Con 
una “hermana”, no con cualquier mujer (1 

Co. 9.5).  

¿Doctrina  errada o correcta?  

 Matrimonios Mixtos —José Manuel Molina 
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El sembrador produce alimento para 
el pero También por su trabajo hay 
alimento para muchas personas. 

El tiempo de  obrar a llegado. 

Juan 4:35 “¿No decís vosotros: Aún 
faltan cuatro meses para que llegue 
la siega? He aquí os digo: Alzad 
vuestros ojos y mirad los campos, 
porque ya están blancos para la sie-
ga.” 

El mundo tiene 
hambre del pan de 
Dios y necesita a 
los obreros que lo 
llevarán hasta sus 
manos. 

1 Tes. 2:8 “Tan grande es nuestro 
afecto por vosotros, que hubiéra-
mos querido entregaros no sólo el 
evangelio de Dios, sino también 

nuestras propias vidas; porque ha-
béis llegado a sernos muy queridos“ 

Obremos de esta manera hermanos 
que lleguemos a el mismo parecer 
de los primeros cristianos. 

Llevemos hasta el final nuestras 
obras. 

Hech 20:24 “Pero de ninguna cosa 
hago caso, ni estimo preciosa mi 

vida para mí mismo, con tal que 
acabe mi carrera con gozo, y el 
ministerio que recibí del Señor 
Jesús, para dar testimonio del 
evangelio de la gracia de Dios.” 

Finalicemos nuestra obra herma-
nos no la dejemos a medio ca-

mino. Ya que solo al final de ella se 
encuentra la corona de Vida.  

¶ 

“No es mi trabajo” 
 
Esta es la historia de cuatro personas llamadas: Todos, Alguien, Cualquiera y 
Nadie. 
 
Había un importante trabajo que hacer y Todos estaban seguros que Alguien lo 
haría. Cualquiera pudo hacerlo, pero Nadie lo hizo. 
 
Alguien se enojó porque era el trabajo de Todos. Todos pensaron que Cualquiera 
pudo hacerlo 
  
Esto concluye en que Todos le echaron la culpa a Alguien cuando Nadie hizo lo 
que Cualquiera pudo hacer. (Autor desconocido).  
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La Autoridad de Jesús  

Sobre todas las cosas Dios es la ultima 
autoridad en el universo. El gobierna lo 
natural y lo sobrenatural, lo temporal y lo 
eterno, lo carnal y lo espiritual. Jesús es 
igual con Dios; en verdad, Jesús es Dios 
(Filipenses 2:5-11). La ultima autoridad 
esta en la Divinidad, y ciertamente esto 
incluye a Jesucristo. Jesús dijo, antes de 
su ascensión,  “Toda autoridad me es 
dada en el cielo y en la tierra” (Mt. 
28:18).  Esta autoridad le fue dada por la 
Divinidad de la cual es un miembro. Por 
autoridad Divina Jesucristo gobierna al 
hombre en todos los asuntos de religión. 
El escritor a los Hebreos dice: “Dios, 
habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas, en estos postre-
ros días nos ha hablado por el Hijo, a 
quien constituyó heredero de todo, y por 
quien asimismo hizo el universo” (Heb. 

1:1-2). 

Los “postreros días”  se refieren obvia-
mente al tiempo de cuando Jesús vino a 
la tierra hasta el tiempo presente. Esto 
(cuando Dios habló al hombre por los 
profetas) fue puesto contrario de la ma-
nera que Dios trabajaba antes de que 
viniera Jesús. Hablando de la suprema 
autoridad de Jesús, Pablo dijo: “El es la 
imagen del Dios invisible, el primogénito 
de toda creación. Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en 
los cielos y las que hay en la tierra, visi-
bles e invisibles; sean tronos, sean domi-
nios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para 
él. Y él es antes de todas las cosas, y 
todas las cosas en él subsisten;  y él es 
la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él 
que es el principio, el primogénito de 

entre los muertos, para que en todo ten-
ga la preeminencia”  (Colosenses1:15-

18).  

Jesús tiene derecho a la autoridad pues 
es Hijo de Dios, es autor de la creación, 
tiene toda autoridad pues es la cabeza 
de la iglesia. Como cabeza del cuerpo 
gobierna, dirige y hace las decisiones. 
Como en el cuerpo físico el pie no puede 
manda al cuerpo; es igual en la iglesia, 
los miembros de este cuerpo espiritual 
no pueden mandar al cuerpo espiritual. 
Los miembros dependen de la dirección 
de la cabeza y esta cabeza es Jesucris-

to. 

La Autoridad de los Apóstoles 

Antes de que Jesús ascendiera al cielo 
otra vez les dio cierta cantidad de autori-

dad a los apóstoles.  

“De cierto os digo que todo lo que atéis 
en la tierra, será atado en el cielo; y todo 
lo que desatéis en la tierra, será desata-
do en el cielo” (Mateo 18:18). ¿Como es 
que el hombre de carne recibió esta au-
toridad si está inclinado al error? La res-
puesta es que no fueron dejados solos 
sino que recibieron dirección Divina “Os 
he dicho estas cosas estando con voso-
tros. Mas el Consolador, el Espíritu San-
to, a quien el Padre enviará en mi nom-
bre, él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he di-
cho” (Juan 14:25-26). “Aún tengo mu-
chas cosas que deciros, pero ahora no 
las podéis sobrellevar. Pero cuando ven-
ga 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. El me glorificará; porque 
tomará de lo mío, y os lo hará sa-

ber” (Juan 16:12-14). 

   Continuación; página –1 
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Jesús no les enseñó a los apóstoles todo 
lo que era necesario  por dos razones; 1) 
no eran capaces todavía, y 2) venían 
muchas situaciones en las que iban a 
necesitar instrucciones especiales. Por 
eso Jesús les envió un ayudante, un 
consolador; el Espíritu Santo, quien les 
iba a recordar las enseñanzas que Jesús 
les había dado, y les daría mas enseñan-
zas al necesitarlas. El objetivo era 

“guiarlos a toda la verdad.”  

 

Los apóstoles siendo guiados y enseña-
dos por el Espíritu; llevaron estas ense-
ñanzas a la iglesia (Marcos 
13:11; 1 Corintios 2;9-13). Pablo 
declaró: “Si es que habéis oído 
de la administración de la gracia 
de Dios que me fue dada para 
con vosotros; que por revela-
ción me fue declarado el misterio, como 
antes lo he escrito brevemente, leyendo 
lo cual podéis entender cuál sea mi co-
nocimiento en el misterio de Cristo, mis-
terio que en otras generaciones no se 
dio a conocer a los hijos de los hombres, 
como ahora es revelado a sus santos 
apóstoles y profetas por el Espíri-

tu” (Efesios 3:2-5). 

Los apóstoles al ser guiados por el Espí-
ritu, tenían autoridad durante el primer 
siglo, y sus escritos continúan con esa 
autoridad. Como Pablo dijo, ellos no es-
cribieron sus propias ideas sino las ideas 
y los pensamientos del Espíritu Santo (1 

Corintios 2:13; Lucas 10:16). 

La Autoridad de la Palabra de Dios 

Después de que Jesús cumplió su minis-
terio ascendió al cielo y tomó su lugar a 
la diestra del Padre. Él ya no esta entre 
los hombres en forma de hombre, y tam-
poco nos habla directamente por su voz 

diciendo lo que debemos hacer o corregir 
nuestros errores en esta forma. Además 
los apóstoles siendo humanos ya todos 
están muertos, siendo así es lógico ha-
cer la pregunta, ¿Quien o qué posee la 

autoridad religiosa hoy?  

Aunque Jesús y los apóstoles ya no es-
tán en la tierra físicamente, sus palabras 
han sido preservadas en los escritos. El 
Espíritu les recordó todas las palabras de 
Jesús y están contenidas en los Evange-
lios. La verdad adicional revelada a ellos 
también preservada en los escritos del 

Nuevo Testamento. 

Por eso aunque Jesús y los 
apóstoles no nos gobiernan 
personalmente y de viva voz, 
si somos gobernados por las 
Palabras de ellos. (2 Timoteo 
3:16-17). La Biblia contiene la 

voluntad de Dios y en ello su autoridad. 
La Biblia nos provee de la dirección y las 
instrucciones que necesitamos para 
agradar a Dios porque contiene “toda la 
verdad.” además; los escritos de la Pala-
bra de Dios proveerá la base del juicio 
cuando esta vida se acabe (Juan 12:47-

48). 

La Biblia, la Palabra de Dios provee la 
ultima autoridad en asuntos de religión, y 
por ella seremos juzgados. No seremos 
juzgados por nuestras ideas u opiniones; 
tampoco por ideas u opiniones de otras 
personas, de predicadores ni doctrinas 
de iglesias. La Palabra escrita, la Palabra 
de Dios posee la autoridad de tal manera 
que no podemos salir de ella, aunque un 
ángel del cielo viniera y nos instruyera a 

salir de ella (Gálatas 1:8-9). ¶ 

   (Tomado de El Pregonero Latino; 

Octubre 1995) 


