
 
                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Y lo que has oído de mi en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 
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En esta publicación estaré proveyendo información 
de cómo usted y yo podemos evitar el liberalismo 
en las Iglesias de Cristo.  No pretendo tener la res-
puesta a todas las preguntas, pero si estoy conven-
cido de que la Palabra de Dios provee suficiente in-
formación de cómo usted y yo podemos vencer esta 
plaga del liberalismo en las Iglesias de Cristo. 
 
Si usted tiene mas información de cómo evitar el 
liberalismo en las Iglesias, le animo a que por favor 
comparta esta información con nosotros.  Creo que 
juntos podemos salir mas que victoriosos sobre el 
tema del liberalismo.  Con la ayuda de Dios, y Su 
palabra, podremos mantener la Iglesia del Señor 
libre de estos problemas. 

COMO EVITAR EL LIBERALISMO EN LAS IGLESIAS  
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EVITANDO EL LIBERALISMO EN 
LAS IGLESIAS DE CRISTO 

Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    
 

 
Hoy en día existe un problema muy grande en la 
Iglesia del Señor.  Este problema se llama 
“Liberalismo”.  Pero, ¿a que nos referimos con 
la palabra ‘liberalismo’? Bueno, me estoy refirien-
do a practicas que hoy en día se llevan a cabo en 
algunas Iglesias de Cristo donde el respeto para 
con la autoridad de las Escrituras esta por los sue-
los.  Cuando hago uso de esta palabra me estoy 
refiriendo a predicadores que introducen actos de 
adoración no autorizados en el Nuevo Testamen-
to. 
 
Este es un problema que debería de preocuparnos 
a todos, y no solo a los predicadores que enfatizan 
la sana doctrina.  Lamentablemente muchas Igle-
sias de Cristo no se han dado cuenta de que mu-
chas de las practicas que se llevan a cabo en la 
Iglesia no tienen autoridad bíblica por parte de 
Dios.  
 
Es el propósito de esta revista hablar un poco so-
bre el tema del liberalismo, y como tal esta afec-
tando la Iglesia del Señor.  Espero en Dios que us-
ted pueda considerar muy detenidamente esta in-
formación.  Le animo a que levante su Biblia y es-
tudie este tema con Biblia abierta para ver cual es 
la voluntad de Dios con respecto a este tema de 
mucha importancia. 
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¿Que Es El Liberalismo? 
Willie Alvarenga  
 
 ¿Que es el liberalismo? El libera-
lismo no es una palabra que usted 
encontrara en las Sagradas Escri-
turas.  Esta es una palabra que 
hemos usado a través de los tiem-
pos para describir un concepto o 
una practica que hoy en día se lle-
va a cabo por muchos predicado-
res y miembros del cuerpo de Cris-

to.  ¿Cuál es este concepto o practica? Bueno, este 
concepto tiene que ver con la falta de respeto para 
con la autoridad de las Escrituras.  También tiene 
que ver con practicas que hoy en día se están lle-
vando a cabo en muchas Iglesias de Cristo.   
 
¿Cuáles son estas practicas? Muchas son estas 
practicas, le animo a que considere algunas de 
ellas: 
 
Practicas del Liberalismo  
 
1. Falta de respeto para con la autoridad de las 

Escrituras 
2.2.2.2.    Falta de respecto para con Dios    
3.3.3.3.    Falta de respeto para con Jesús    
4.4.4.4.    El liberalismo ataca la inspiración de las Es-

crituras    
5.5.5.5.    El liberalismo ataca la existencia de Dios    
6.6.6.6.    El liberalismo avanza la doctrina del huma-

nismo, doctrina que enseña que el hombre es 
mas importante que Dios    

7.7.7.7.    El liberalismo ataca la Deidad y Humanidad 

de Jesús    
8.8.8.8.    El liberalismo ridiculiza todos aquellos predi-

cadores que forran sus sermones con mucha 
Biblia    

9.9.9.9.    El liberalismo critica los métodos de creci-

miento numérico de la Iglesia usados a través 
de los tiempos.  Métodos que encontramos en 
las Sagradas Escrituras    

10.10.10.10.    El liberalismo critica y no apoya las congrega-

ciones que enfatizan la sana doctrina desde 
sus pulpitos    

11.11.11.11.    El liberalismo apoya todas las practicas no 

autorizadas de la Biblia    
12.12.12.12.    El liberalismo prefiere predicar un sermón     

que mejor se sienta, y no uno en el que le dirán 
cual es su pecado y como hacerlo a un lado 
13. El liberalismo apoya el uso de instrumen-

tos musicales en la adoración simple que 
encontramos en el Nuevo Testamento 

14. El liberalismo apoya el uso del entreteni-
miento para alcanzar a los jóvenes, en vez 
de la predicación pura y sencilla del Nuevo 
Testamento 

15. El liberalismo le dice en la cara de Dios que 
los métodos de crecimiento numérico que 
están en la Biblia no son efectivos y que 
hay que implementar otros mejores 

16. El liberalismo apoya la participación de 
mujeres en los servicios de adoración de la 
Iglesia 

17. El liberalismo apoya el observar la Santa 
Cena en otro día aparte del domingo, pri-
mer día de la semana 

18. El liberalismo apoya los coros especiales 
donde se imita el sonido de instrumentos 
musicales 

19. El liberalismo apoya predicaciones donde 
no se predica todo el consejo de Dios 

20. El liberalismo ataca la descripción de la 
Iglesia de Cristo, y terminan cambiando el 
nombre por nombres sectarios 

21. El liberalismo apoya todos los falsos maes-
tros que tuercen las Escrituras para su pro-
pia destrucción  

22. El liberalismo ataca la autoridad de los an-
cianos, y promueven una Iglesia donde los 
ancianos no son bienvenidos 

23. El liberalismo promueve actividades donde 
los jóvenes se reúnen con grupos denomi-
nacionales para, según ellos, adorar a Dios 

24. El liberalismo vive bajo la declaración “Hay 
que hacer lo que sea con tal de traer a los 
jóvenes al cristianismo”.  Aun si lo que se 
estará haciendo esta en conflicto con la Pa-
labra de Dios 

25. El liberalismo enseña que Jesús nació el 25 
de diciembre, y por consiguiente, durante 
estas fechas solamente hablan del naci-
miento de Jesús, y los himnos también lle-
van este mismo sabor 

26. El liberalismo apoya el tener comunión con 
las denominaciones 

27. El liberalismo apoya predicadores que en-
señan falsa doctrina desde los pulpitos 

28. El liberalismo enseña que el tema del ma-
trimonio, divorcio y segundas nupcias no 
debe ser predicado desde los pulpitos 
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29. El liberalismo enseña que una persona puede 
divorciarse y volver a casarse aun cuando el 
primer divorcio no fue por causa de fornica-
ción 

30. El liberalismo enseña que esta correcto que 
una pareja de jóvenes vivan juntos sin casar-
se conforme a las leyes terrenales 

31. El liberalismo enseña que esta bien la liber-
tad sexual, todo y cuando seas feliz.  No lo 
dicen abiertamente, pero con sus hechos, y 
enseñanzas indirectas lo están haciendo 

32. El liberalismo promueve la comunión con fal-
sos maestros  bajo la bandera del amor.  Ar-
gumentan que lo mas importante es el amor y 
no la doctrina 

33. El liberalismo permite que las mujeres predi-
quen la Palabra a hombre y mujeres juntos 

34. El liberalismo acusa a los predicadores y cris-
tianos sanos en la doctrina de ser fariseos y 
legalistas 

35. El liberalismo acusa a los cristianos fieles a la 
Palabra de ser extremistas y ultra conserva-
dores 

36. El liberalismo argumenta que no debes usar 
mucha Biblia en tus sermones y clases bíbli-
cas 

37. El liberalismo acepta a los miembros de las 
denominaciones  a la comunión de los santos.  
Ellos argumentan que los miembros de las 
sectas son nuestros hermanos en Cristo 

38. El liberalismo invita a predicadores de deno-
minaciones a venir y predicar en los pulpitos 
de miembros de las Iglesias de Cristo 

39. El liberalismo argumenta que mucha doctri-
na no es bueno para la congregación, ya que 
cuando esto sucede los miembros se convier-
ten en fariseos y todo lo miran mal 

40. El liberalismo tuerce la Escritura y el contex-
to de la Biblia para justificar las practicas del 
adulterio, y fornicación  

41. El liberalismo acusa a los cristianos sanos en 
la fe de ser personas con la mente cerrada, 
mientras que los liberales son de la mente 
abierta 

42. El liberalismo enseña que la disciplina en la 
Iglesia no se debe practicar, ya que lo mas 
importante es el comprender a nuestros her-
manos que se han apartado 

43. El liberalismo enseña que el predicador no 
debe ofender a nadie desde el pulpito.  Argu-
mentan que solo hay que predicar temas de 
aliento y no temas fuertes 

44. El liberalismo acusa a los predicadores sa-
nos en la fe de predicar muy fuerte y muy 
directo desde los pulpitos 

45. El liberalismo acusa a los predicadores sa-
nos en la fe de destruir familias cuando se 
enseña lo que Dios dice en cuanto al divor-
cio 

46. El liberalismo enseña que el bautismo no 
es esencial para la salvación.  Se argumenta 
que solo hay que reconocer el señorío de 
Jesús, y eso es todo 

47. El liberalismo enseña que hay cristianos en 
las denominaciones 

48. El liberalismo enseña que los miembros de 
las denominaciones estarán en el cielo al-
gún día 

49. El liberalismo cree que las Iglesias que solo 
tienen pocos miembros no crecen porque 
no están haciendo la voluntad de Dios, y 
que tales deben considerar los métodos 
que ellos están practicando; métodos que 
Dios no autoriza 

50. El liberalismo apoya practicas como: el uso 
de instrumentos, aplausos, dramas, muje-
res predicando a hombres, coros especiales 
donde la iglesia no canta, sino solo el coro 
especial, etc. 
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¿Que Podemos Hacer Para Evitar El 
Liberalismo?    

 
Hasta este momento hemos observado aquellos 
factores que describen las practicas del 
liberalismo.  Ahora deseo que consideremos lo que 
podemos hacer como Iglesia de Cristo para evitar 
el liberalismo.  Le pido de favor considere los 
siguientes puntos.  No solo los considere, sino que 
tambien le animo a que los ponga en practica en la 
congregacion donde se reune.  Recuerde que Dios 
siempre tendrá un remanente que todavía no ha 
doblado sus rodillas ante el liberalismo.  Así que, 
con esto en mente, observemos lo que usted y yo 
podemos hacer para evitar el liberalismo. 
 
Para evitar el liberalismo, usted y yo debe-
mos... 
 
1. Tener respeto por la autoridad de las 

Escrituras (II Timoteo 3:16-17; Colosenses 
3:17).  Es imperativo que usted y yo tengamos 
respeto en la Inspiración de la Biblia.  El res-
peto para con la autoridad de la Biblia nos 
ayudara a no ir mas allá de lo que esta escrito 
(I Corintios 4:6). 

2. Recordar las terribles consecuencias 
que vendrán a todos aquellos que no 
son obedientes a la Palabra de Dios (II 
Juan 9-11).  La Biblia nos enseña que hay se-
rias consecuencias  cuando nos apartamos de 
lo que ya esta escrito en la Biblia (Apocalipsis 
4:2; Proverbios 30:6 y Apocalipsis 22:18-19). 
Todos aquellos que practican cosas que la Bi-
blia no autoriza están invitando destrucción 
sobre sus almas (II Pedro 3:16-17) 

3. Necesitamos conformarnos a la adora-
ción simple del Nuevo Testamento.  La-
mentablemente muchas Iglesias de Cristo se 
han ido a los dramas, instrumentos musica-
les, mujeres predicando y muchas otras cosas 
mas por no conformarse a la enseñanza sim-
ple de la Biblia en cuanto a como desea Dios 
que le adoremos.  Cuando el cristiano no se 
conforma a la adoración simple que ha sido 
estipulada en las paginas del Nuevo Testa-
mento, tal cristiano prácticamente le esta di-
ciendo a Dios que lo que El nos ha dado no es 
suficiente y por consiguiente podemos añadir 
mas cosas a la adoración. 

 

 

4. Rechazar todos aquellos predicadores 
que no desean predicar y practicar la 
sana doctrina de Cristo.  Una de las co-
sas que la Iglesia debe entender es que tiene 
autoridad para demandar que la sana doc-
trina sea predicada desde los pulpitos.  Mu-
chos miembros del cuerpo de Cristo no es-
tán hablando en contra de las practicas no 
autorizadas que los predicadores de hoy en 
día están introduciendo a la Iglesia.  La Igle-
sia no debe tolerar tales acciones.  La Iglesia 
que trajo a tal predicador tiene la autoridad 
de rechazar a todos los predicadores que no 
enseñan la sana doctrina.  Un hermano dijo 
“El problema del liberalismo se acara rápi-
damente si las congregaciones y ancianos 
pararan de firmar los cheques a estos predi-
cadores.”  Lamentablemente, en vez de pa-
rar de firmar los cheques les están dando 
aumento para que tomen fuerzas y sigan 
promoviendo la falsa doctrina.  Si usted des-
ea que el liberalismo sea vencido, rechace 
todos los predicadores que no desean predi-
car y practicar la sana doctrina.  Rechace a 
todos los predicadores que vienen con ideas 
nuevas, las cuales tienen como propósito 
introducir practicas no autorizadas por 
Dios. 

5. No apoye actividades donde la falsa 
doctrina será predicada, o donde invi-
tan predicadores que no deberían de 
estar predicando la Palabra de Dios.  
Una de las razones por las cuales el libera-
lismo crece a grandes pasos es porque mu-
chas iglesias están apoyando las actividades 
de aquellas congregaciones donde se pro-
mueve o se tolera la falsa doctrina.  Esto no 
debería de ser así.  Las congregaciones de-
ben considerar  cuidadosamente el no apo-
yar actividades donde falsos predicadores 
están exponiendo sus opiniones, y la falsa 
doctrina. 

6. Apoye las actividades de aquellas con-
gregaciones que no toleran el pecado, 
ni tampoco la falsa doctrina.  Muchas 
veces, las congregaciones que tienen activi-
dades sanas a la doctrina del Señor no son 
apoyadas por las congregaciones del área.  
Esto es muy triste, ya que el apoyo que Dios 
desea para estas congregaciones no esta allí 
por parte de Su pueblo.  Hermanos, recor-
demos que nosotros estamos a favor de la 
Palabra, y no en contra. 
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7. Estudie la Biblia constantemente.  El 
estudio de la Biblia nos ayuda a no ser des-
truidos (Oseas 4:6; Isaías 5:13).  Todo cristia-
no que crece en el conocimiento de la Biblia 
(II Pedro 3:18) podrá vencer el liberalismo 
cuando lo vea.  Lamentablemente muchos 
cristianos son engañados porque no se han 
preocupado por estudiar sus Biblias para ver 
cual es la voluntad de Dios.  Muchos de estos 
cristianos solo están viendo la voluntad de los 
liberales, y no la voluntad de Dios.  Recuerde 
que solo porque el predicador usa la Biblia no 
significa que este predicando lo que Dios des-
ea.  Muchos predicadores que promueven el 
liberalismo usan la Biblia para justificar sus 
practicas.  Recuerde que Satanás también uso 
la Biblia cuando tentó a Jesús (Mateo 4:1-11; 
Salmos 91:11).  Aunque uso la Biblia, usted y 
yo nos damos cuenta que la  uso de una ma-
nera incorrecta y fuera de contexto.  Este es 
muchas veces el caso con los liberales; quie-
nes acudirán a Efesios 5:19 para justificar el 
uso de instrumentos musicales diciendo que 
la palabra Salmos significa cantar con instru-
mentos, o hacer el sonido de instrumentos.  
El pueblo de Dios necesita estudiar la Biblia 
constantemente para no ser engañados por 
los falsos maestros.  Le animo a que estudie 
temas que le ayudaran a poder vencer el libe-
ralismo.  Temas como “La autoridad de las 
Escrituras”, “La importancia de la Sana doc-
trina”, “Los falsos maestros”, “La adoración 
del Nuevo Testamento”, “Cambios no autori-
zados”, etc., le ayudaran a poder estar muy 
bien preparado para refutar los falsos maes-
tros. 

8. Anime a su predicador a permanecer 
sano en la doctrina del Nuevo Testa-
mento.  Muchas veces no animamos a nues-
tros predicadores a seguir fieles a la Palabra 
de Dios.  Creo que es tiempo que los ancianos 
animen a sus predicadores cuando tales han 
predicado un sermón fiel a la Palabra de 
Dios.  En cierta ocasión adoraba con una con-
gregación de anglos, y cuando el predicador 
termino de predicar la lección, uno de los an-
cianos paso al frente y aclaro a la congrega-
ción que los ancianos estaban de acuerdo con 
la predicación que acaba de ser presentada, y 
que apoyan la predicación sana de la Palabra 
de Dios.  Creo que necesitamos mas herma-
nos como estos ancianos que hagan saber que 
apoyan la predicación fiel de la Palabra. 

9. Ore mucho por la Iglesia del Señor.  
Existe una grande necesidad de orar mu-
cho por la Iglesia del Señor para que no 
abra las puertas al liberalismo.  Necesita-
mos mucho de la ayuda de Dios para no 
permitir que el liberalismo haga de las su-
yas con la Iglesia de Cristo.  ¿Cuándo fue la 
ultima vez que oro por la Iglesia del Señor? 
¿Cuándo fue la ultima vez que pidió en una 
oración que Dios mantenga la Iglesia fiel a 
Su Palabra? Es imperativo que nos preocu-
pemos mas por la Iglesia del Señor.   

10. Predicar la sana doctrina todo el 
tiempo.  Esto es otro factor que debemos 
considerar para no caer en el error del libe-
ralismo.  Es imperativo que el predicador 
forre sus sermones con la Palabra de Dios y 
no con sus opiniones.  Recuerde que debe-
mos dejar que Dios hable en su sermón. El 
predicador debe enfatizar los temas funda-
mentales de la Iglesia para ayudar a no 
caer en el liberalismo.  Es imperativo que 
el predicador enfatice el tema de la existen-
cia de Dios, la autoridad de la Biblia, la 
adoración del Nuevo Testamento, la auto-
ridad de los ancianos, los falsos maestros, 
las falsas doctrinas, y muchos otros temas 
mas que los liberales atacan en sus leccio-
nes.  ¿Por qué es que muchos miembros de 
la Iglesia no saben mucho sobre el tema de 
la Iglesia verdadera? La respuesta es sim-
ple: Tales temas no se predican desde el 
pulpito, o los miembros simplemente no 
están estudiando estos temas.  El predica-
dor tiene la responsabilidad de predicar la 
Palabra de Dios (II Timoteo 4:2; I Reyes 
22:14; I Pedro 4:11; Tito 2:1). Tiene la res-
ponsabilidad de predicar todo el consejo de 
Dios (Hechos 20:27; Jeremías 26:2).  El 
hacer esto ayudara a la hermandad a no 
apartarse de los senderos antiguos.  

11. NO se deje engañar por palabrerías 
de parte de los falsos maestros.  Una 
de las cosas que debemos recordar es que 
los falsos maestros son personas muy inte-
ligentes, y saben mucho de cómo engañar y 
convencer a las personas.  En cierta oca-
sión un predicador falso dijo a unos ancia-
nos: “Déjenme una hora con la congrega-
ción, y en menos de una hora los podré 
convencer del porque los aplausos y los 
instrumentos musicales si pueden ser prac-
ticados por la Iglesia”. 
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Los falsos maestros son muy inteligentes y usan de 
palabrerías para engañar a los ingenuos (Romanos 
16:17-18).  Son muy astutos para hacer creer que los 
cambios no autorizados por Dios sí pueden ser prac-
ticados.  Es imperativo que estudiemos nuestras Bi-
blias para que podamos enfrentar a tales personas 
que lo único que desean es hacer su voluntad y no la 
de Dios. 
 
12. Necesitamos no desesperarnos en cuan-

to al crecimiento numérico de la congre-
gación.  En ocasiones creo que la desespera-
ción lleva a muchas iglesias a implementar 
cambios no autorizados por Dios en cuanto a 
como crecer numéricamente.  Dios por medio 
de Su Palabra ya nos ha dicho como es que la 
Iglesia debe crecer numéricamente.  Y, los cam-
bios no autorizados no están en el plan de Dios.  
El evangelismo, la predicación de la Palabra y 
el arduo trabajo son elementos esenciales para 
el crecimiento espiritual, y no los aplausos, los 
instrumentos musicales, dramas, y muchas 
otras cosas que están siendo implementados 
para lograr un crecimiento numérico.  Esta no 
es la manera de crecer en numero.  Las deno-
minaciones crecen en numero porque emplean 
estas cosas.  Sin embargo, recordemos que Dios 
no nos ha autorizado a practicar estas cosas en 
la Iglesia del Señor.  

 
Estos son algunos de los factores que usted y yo po-
demos considerar para lograr que el liberalismo no 
entre a la Iglesia del Señor.  Usted y yo debemos es-
forzarnos a lo máximo para evitar que el liberalismo 
tome control de la Iglesia del Señor. 
 
Dios nos ha capacitado con todo lo que necesitamos 
para poder vencer al enemigo.  Recuerde que Satanás 
desea destruir la Iglesia del Señor.  Por medio del 
liberalismo lo esta logrando en muchos lugares.  Le 
animo en el nombre del Señor a que usted no se deje 
engañar por aquellos que profesan amar a Dios, pero 
con sus hechos lo niegan. 
 
Ya es tiempo que usted y yo nos pongamos de pie, y 
refutemos las practicas del liberalismo.  Recuerde 
que las almas de muchos están en peligro por causa 
de estas corrientes que atacan la Iglesia del Señor.  
Juntos podemos salir mas que vencedores sobre es-
tas cosas. 

Identificando Los Falsos Maestros 
Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    

 
 
¿Cómo puedo darme cuenta de quien es un falso 
maestro, y quien no lo es? Esta es una muy im-
portante pregunta.  Es imperativo que los cris-
tianos estén capacitados para poder identificar 
quienes son los falsos maestros.   
 
La Biblia habla de la presencia de aquellos que 
se apartarían de la verdad para ensenar cosas 
contrarias a lo que la Biblia enseña.  Por ejem-
plo, nuestro Señor Jesucristo hablo de los falsos 
maestros en Mateo 7:15, donde se nos dice que 
ellos se visten como ovejas, pero por dentro son 
lobos rapaces.  El apóstol Pablo habla de aque-
llos que se habían apartado de la fe (I Timoteo 
4:1), también menciona varios ejemplos como 
Demás, quien también se aparto de la fe (II Ti-
moteo 4:10; II Pedro 2:1ss.).  Así que, la presen-
cia de los apostatas, y de los falsos maestros es 
una realidad que no podemos negar. 
 
Ahora observemos como usted y yo podemos 
identificar quienes son los falsos maestros. 
 
Los falsos maestros son aquellos que… 
 
1. Aparentan ser personas muy buenas, 

pero sus intenciones son apartar a 
los discípulos de la verdad (Hechos 
20:29; Mateo 7:15).  Estas personas se pre-
sentan como buenos hermanos en Cristo; 
se presentan como personas muy amables, 
pero que en cuestión de tiempo, comienzan 
a introducir sus doctrinas a la Iglesia del 
Señor.  Estos falsos maestros se ganan la 
confianza de los miembros para después 
sacar sus garras e introducir practicas aje-
nas a la doctrina del Señor.  

2. Buscan predicar para congregacio-
nes que practican el liberalismo.  Los 
falsos maestros no buscan oportunidad pa-
ra predicar en congregaciones que están 
fuertes en la sana doctrina.  No hacen esto 
porque saben que en dichas congregacio-
nes no les darán trabajo para que traigan la 
falsa doctrina que creen.  Lamentablemen-
te muchos falsos maestros encuentran con-
gregaciones donde les pagan una cantidad 
fuerte por predicar la falsa doctrina. 

Instruyendo A La Hermandad -- Noviembre 2008 Pagina 6 

RECUERDE QUE TODAVIA HAY UN REMA-

NENTE QUE NO HA DOBLADO SUS RODIL-

LAS ANTE EL LIBERALISMO 



Una Declaración de Convicción 
Brown Trail School of Preaching Departamento Brown Trail School of Preaching Departamento Brown Trail School of Preaching Departamento Brown Trail School of Preaching Departamento 

Español  Español  Español  Español      
 
 

Con todos los cambios que están afectando la 
hermandad, ha sido necesario para nosotros in-
dicar donde estamos con relación a la fe.  Aun-
que no nos guste decirlo, hay ciertos hermanos 
que están guiando la Iglesia lejos de los senderos 
antiguos (Jer. 6:16) y están llevándola  por el 
sendero del liberalismo.  Algunos desearían que 
nosotros enterrásemos nuestras cabezas en la 
arena, creyendo que el problema muy pronto 
desaparecerá.  ¡Hermanos, podemos asegurarles 
que estos problemas no desaparecerán!  Nunca 
ha resultado algo bueno de esta práctica. 
 

En Brown Trail School of Preaching De-
partamento Español, tenemos una convic-
ción muy fuerte y firme en cuanto a la verdad.  
Estas convicciones están muy bien arraigadas en 
la eterna e inspirada Palabra de Dios.  Mientras 
que la Biblia es la única “declaración de fe” a 
la cual, cualquiera se apegaría, las siguientes de-
claraciones subrayaran algunos principios fun-
damentales que nosotros en Brown Trail School 
of Preaching Departamento Español estamos 
comprometidos a enseñar, llevar en alto y defen-
der. 
 
Creemos que la Biblia es la completa, inerran-
te, e inspirada Palabra de Dios, y que es sufi-
ciente para el propósito que Dios tuvo en men-
te—2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:3 
 
Creemos que Jesús estableció una Iglesia, y 
que Su Iglesia no es denominacional en natura-
leza.  La comunión cristiana, por lo tanto, esta 
limitada a aquellos que están en la Iglesia de 
Cristo y que andan en la luz — Mateo 16:18; 
Efesios 1:22-23; 4:4; Hechos 2:47; 1 Juan 
1:7 
 

Creemos que el bautismo es una sepultura en 
agua para remisión de pecados, y que es esencial 
para la salvación — Romanos 6:4; Hechos 
2:38; 1 Pedro 3:21 
 
 
 
 
 

3. Predican solamente por el dinero, y no 
por amor a la causa de Cristo.  De estos 
hablo el mismo apóstol Pablo en Romanos 
16:17-18.  Los falsos maestros son aquellos 
que predican por el dinero y no por amor a 
las almas perdidas. 

4. Promueven el liberalismo en las con-
gregaciones donde predican.  Estos fal-
sos maestros siempre están llevando la con-
gregación a actividades donde la falsa doctri-
na se predica y se practica.  Ellos nunca se 
interesan en llevar a la congregación a luga-
res donde la sana doctrina se predica.  Estas 
personas siempre están hablando de cómo la 
Iglesia de Cristo debe cambiar, dado a que 
vivimos en tiempos diferentes a los del pri-
mer siglo.  Siempre están hablando de cam-
bios en la manera de predicar, en la manera 
de adorar, y en muchas otras áreas que se en-
cuentran en conflicto con la Palabra de Dios.  
Poco a poco promueven el liberalismo. 

5. Siempre están invitando a la congrega-
ción predicadores que enseñan falsa 
doctrina.  Los falsos maestros siempre invi-
taran a sus congregaciones hombres que 
creen igual que ellos.  Tales personas nunca 
traerán aquellos predicadores que predican la 
sana doctrina. 

6. Son personas que apoyan el uso de 
dramas, coros especiales donde se imi-
ta el uso de instrumentos musicales, 
aplausos, participación de mujeres en 
las predicaciones, cambio del nombre 
con el cual se conoce la Iglesia, instru-
mentos musicales durante el canto, co-
munión con falsos maestros, cambian 
el estilo de predicación bíblico a uno 
donde solo se predica del amor, comu-
nión con denominaciones, etc.  Los fal-
sos maestros siempre estarán a favor de to-
dos estos cambios.  Usted y yo sabemos que 
la Biblia en ninguna parte enseña estas cosas 
para la Iglesia de hoy en día. 

 
Estos son algunos factores que describen los falsos 
maestros de hoy en día.  Le animo a que siga estu-
diando sobre este tema para que cuando los en-
cuentre, usted los pueda identificar.  La lista que 
encuentra en esta misma revista bajo el titulo ¿Qué 
es el liberalismo? También muestra descripciones 
de los falsos maestros. Dios nos ayude a permane-
cer fieles a Su Palabra; de otra manera las conse-
cuencias serán muy tristes.   
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Creemos que el hombre puede conocer la ver-
dad, y apegándose a ella, puede ser salvo — 
Juan 8:32; 17:17; Santiago 1:21 
 
Nuestro compromiso es continuar enseñando, 
levantando y defendiendo todos estos prin-
cipios y otras verdades bíblicas.  Si a usted le 
gustaría asistir a Brown Trail School of Prea-
ching Departamento Español, para prepararse a 
predicar el Evangelio, favor de contactarnos.  O, 
si a usted le gustaría formar parte de este pro-
yecto con una donación hecha una sola vez, o un 
apoyo financiero mensualmente para ayudar a 
nuestros estudiantes, favor de hacérnoslo saber.  
Pero sobre todo, oren por nosotros para que 
Brown Trail School of Preaching continué sien-
do el lugar donde “los senderos antiguos to-
davía son nuevos.”  
 
Los Ancianos de Brown Trail church of Christ 

 
La Administración y Facultad de Brown Trail 
School of Preaching Departamento Español. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nota del Editor: Por motivos económicos, 
nuestra publicación solamente será disponible 
por medio de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
www.willie75.wordpress.com  

 

© 2008 Instruyendo A La Hermandad 
 

************* 
Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 
Dios.  El editor de esta publicación esta comprometi-
do a incluir solamente artículos de hermanos fieles a 

la sana doctrina. 
 

********* 
Las dos principales versiones que se emplearan en 
esta revista son: La Versión Reina Valera 1960  & La 

Biblia de  las Americas. 

Creemos que la Santa Cena debe de ser observa-
da por los Cristianos cada primer día de la semana 
y solo el primer día de la semana — Hechos 20:7; 
1 Corintios 11:20, 24-29 
 
Creemos que el cantar en la adoración a Dios se 
debe de llevar acabo sin el uso de instrumentos 
musicales — Efesios 5:19; Colosenses 3:16 
 
Creemos que el matrimonio fue proyectado para 
ser practicado por una mujer y un hombre hasta 
que la muerte los separe.  Creemos que la única 
excepción a este arreglo ha sido dada por Jesús en 
Mateo 19:9—Es decir, el que comete fornicación 
puede ser divorciado por el cónyuge inocente, de 
esta manera, permitiendo al inocente la libertad de 
contraer otro matrimonio.  Todas las demás situa-
ciones de divorcio y volverse a casar constituyen 
una unión adultera — Romanos 7:1-3.  No cree-
mos que el matrimonio es un asunto de convenien-
cia o en la “doctrina” de “reservación mental” rela-
cionado al matrimonio.  Es nuestra convicción que 
cuando el hombre y la mujer contraen matrimonio, 
no importando el porque lo hacen, tales están ca-
sados. 
 
Creemos que Dios ha dirigido hombres para que 
ocupen posiciones de liderazgo en ambos, el hogar 
y la Iglesia — Génesis 3:16; Efesios 5:22-31; 1 
Pedro 3:1, 2 
 
Creemos que los ancianos en la congregación lo-
cal tienen la autoridad sobre tal congregación en 
asuntos expedientes, y que la congregación debe 
de tener parte en la elección de quienes estarán 
sirviendo como ancianos — Hechos 14:23; 1 Ti-
moteo 3:1-7; Tito 1:5-11; 1 Pedro 5:1-3.  No 
creemos que es bíblico la practica de “La Reafirma-
ción de ancianos” en vista del descartar  ancianos 
que están calificados.  Los ancianos que pecan de-
ben de ser “reprendidos en presencia de todos para 
que los demás tengan temor de pecar”-- (1 Ti. 
5:20). 
 
Creemos que estamos obligados por las Escritu-
ras a “Contender ardientemente por la fe,” pero 
mientras hacemos esto lo haremos con amor — 
Judas 3; Efesios 4:15; Juan 13:34-35 
 
Creemos que no hay lugar en la Iglesia para las 
doctrinas o practicas de hombres — Salmos 
127:1; Mateo 15:9; 1 Timoteo 1:4; 4:7 

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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