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Repaso y Respuesta 

 A la carta de corte de comunión de la:  

“Asociación Cristiana, Iglesia de Cristo - Los Andes” 
Fecha de la carta, 26 de agosto de 2007 

3ra. Revisión y modificación 26-02-2010. 

Por: Andrés Miranda P. y José L. Miranda P. 

 

Puesto que, no deseamos emitir juicio desmedidamente ni presentar mal injustamente a los 

hermanos que circularon la carta que, a continuación repasamos y respondemos; hemos 

tomado del contenido, de la carta, citas textuales tal como en ella se describe. 

Seguidamente nuestros comentarios y, al final adjuntamos una copia de la carta original. 

 

Dado que, no excluimos a ningún “siervo” o “maestro” de la Biblia del escrutinio que nos 

aconseja el Espíritu Santo, diciendo: “Amados, no creas a todo espíritu, sino probad 

los espíritu si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salidos por el 

mundo”. (1 Juan 4:1) Por lo tanto, nuestro deber es probar si es “de Dios” o de algún otro 

“señor” los contenidos del mensaje de la carta publicado. 

 

No ponemos en tela de juicio sus celos ni los móviles que le impulsan a publicar una carta 
precipitadamente. Pero, si cuestionamos la veracidad de sus doctrinas, sistemas y prácticas. 

Además, públicamente se han atrevido lanzar continuamente, acusaciones muy serias 

contra nosotros, puesto que, no compartimos sus sistemas e innovaciones no bíblicas con 

respecto al uso de las ofrendas, la naturaleza y obra de la iglesia, pronunciándonos de 
“divisionista” y profiriendo juicio sobre nosotros. ¡Seguramente, no le sorprenderá 

nuestra decisión de responder a referidas acusaciones! ¿Cuestiona usted la validez 

bíblica de tal corte de comunión? 

 
Parte del párrafo #1 de la carta sigue así: 

 

“[…] los hermanos encargados de esta congregación junto con la iglesia de Cristo 

de Los Andes; hemos decidido poner fuera de comunión a los jóvenes: Andrés 

Miranda, Moisés Miranda, José Luís Miranda y a todos aquellos quienes por libre 

voluntad decidan seguirles […]” 

 

 “hemos decidido…”. Este párrafo sencillamente declara la acción o medida tomada por estos 

hermanos, junto con la iglesia. Como verán no dice nada acerca de algún proceso bíblico o 

textos bíblicos que le abale su acción. Sencillamente lo decidieron. Tampoco el párrafo 

declara las razones o motivos por la cual tomaron dicha medida. Sin embargo, todo esto lo 

iremos viendo más adelante, para ver si la carta, realmente, merece ser respetada y tomada 

como tal. Luego añaden: “y a todos aquellos quienes por libre voluntad decidan 

seguirles…” Los hermanos, no solo nos sacan de comunión de dicha iglesia a nosotros, sino 
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que también a todos aquellos quienes por libre voluntad decidan, según ellos, seguirnos. Es 

decir, si un hermano o una iglesia de otro lugar que no sea de la congregación, bajo 

cuestionamiento, abandonan el error y nos reciben también están fuera de comunión. ¡¡Qué 

ignorancia!! Ignorancia que le puede costar la salvación si no se arrepienten.  

 

Ahora bien, preguntamos, ¿quién está siguiendo a quien? Los hermanos suponen, que los que 

se oponen a sus innovaciones están siguiendo a los “Miranda”. Ellos y, no nosotros, son los 

seguidores de hombres con sus innovaciones no bíblicas al estar resueltos a defender sus 

“ídolos” institucionalitas aunque tengan que torcer las escrituras para dar explicaciones 

erróneas.   

 

En el párrafo bajo consideración, los hermanos se descubren completamente su ignorancia 

respecto a distinguir entre la iglesia local y la iglesia universal. La iglesia universalmente no 

está compuesta de congregaciones locales, sino de individuos salvos (Hch.2:47). Solo Dios 

sabe quien está o no, añadida a la iglesia universalmente. En la iglesia local está de todo. 

¿Se salvarán todo los que están en una iglesia local? La respuesta es no. Sin embargo, en la 

iglesia universal si están todos los individuos salvos. Solo Dios tiene la autoridad de poner 

fuera de comunión a las personas que él considere que no está en la lista de los salvos. Así 

que nuestros hermanos liberales tienen por que sentirse completamente frustrado de 

espíritu, de querer alcanzar algo que no está, ni en su mano ni en la de ningún hombre. El 

apóstol Pablo ya nos advirtió de esto en 2Tes.2:4 “el cual se opone y se levanta contra 

todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de 

Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.” 

 

Continúan los hermanos y dicen… 
 

“[…] en sus planes de establecer una nueva Iglesia, tal como lo manifestaron en la 

reunión sostenida el día 18 de agosto de 2007.” 

 

¿Cuál es esa, supuesta, nueva iglesia? ¿En qué sentido? No lo dice la carta; nada más lo 

insinúa. La actitud aquí, solamente es de mal representar, una actitud netamente carnal. 

Nosotros continuamos en lo mismo, apegado al modelo divino del Nuevo Testamento, sin 

necesidad de crear divisiones ni introducir innovaciones como: instituciones humanas. 

Pero aun así tienen el cinismo de considerarnos como lo “nuevo”. Pero, si hablamos de 

“nuevo” ellos son los verdaderos innovadores, son los que han introducido nuevas 

prácticas, nuevos sistemas que están dividiendo a la hermandad. Hablan de una reunión, es 

verdad. Nosotros solicitamos la reunión para tratar el asunto sobre el institucionalismo y 

que esto se siguiera estudiando hasta tener un resultado. Pero ellos decidieron terminar 

dicha reunión al darse cuenta que no tenían argumentos para defender sus innovaciones, 

luego circulan dicha carta. Por otro lado, la fecha o día que mencionan (18) no es verdad. El 

día que hicimos la reunión fue el domingo 19 de agosto de 2007 de 12 p.m. a 12 :30 p.m. 
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Bueno, pensamos que la desesperación de estos hermanos por el temor de que sus errores 

fuesen puestos al descubierto, pudo haber sido el factor para que cometieran este error 

mental.  

 

“Nuestra decisión, obedece principalmente a lo siguiente: 

Atentaron contra los principios de la Iglesia, al señalar que no comparten el 

sistema de la Iglesia de Cristo, refiriéndose específicamente al uso de LA 

OFRENDA, LA AUTONOMÍA DE LA IGLESIA, LA ORGANIZACIÓN Y LA 

ADORACIÓN, pues para ellos no son sistemas bíblicos, ni a nivel nacional, 

internacional ni universal.” 

 

Fíjese lo que dice dicho párrafo “Atentaron contra los principios de la Iglesia, al 

señalar que no comparten el sistema de la Iglesia de Cristo,”  ¿La iglesia de Cristo 
tiene sistemas? ¡¡Ojo!! Seguramente no es la iglesia de Cristo según el Nuevo Testamento. 

Sino una denominación más. Además, los varones suponen que, señalar lo no bíblico del 

sistema institucional, significa atentar contra los principios de la iglesia. ¿Cuáles 

principios? ¿Cuál iglesia? No lo dice. Pero según el concepto denominacional que, a 

propósito, es muy común entre estos hermanos, se habla tanto de la iglesia local; además, 

incluyendo a todas las demás congregaciones. ¡¡Otra ignorancia!! Luego asumen que 
dichos principios son “LA OFRENDA, LA AUTONOMÍA DE LA IGLESIA, LA 

ORGANIZACIÓN Y LA ADORACIÓN”. ¡Más lejos de la verdad no pueden estar! Falsa 

representación. Los hermanos tratan de confundir a las demás personas con sus juegos de 

palabras. Hablan de sistemas, principios, para luego mezclarla con doctrinas de la Biblia 

(Ofrenda, autonomía, organización y la adoración), a fin de presentarnos mal. La Biblia no 

nos habla de sistemas inventados por hombres, sino de doctrinas bíblicas. La ofrenda, la 

autonomía, la organización de la iglesia y la adoración son doctrinas bíblicas, son doctrinas 

del Señor. Los hombres que no respetan la autoridad bíblica añaden sistemas a las doctrinas 

como la mencionada arriba, eso es, precisamente, a los que nos oponemos, no a estas 

doctrinas, sino más bien al sistema que agregan a las doctrinas de Dios. En cuanto a la 

doctrina de la ofrenda, la autonomía, la organización y la adoración estamos totalmente de 

acuerdo con las Escrituras. La palabra sistemas lo inventaron ellos. Ellos ponen sistemas, 

porque como muchos otros, han añadido a estas doctrinas otros sistemas que no aparecen 

en el Nuevo Testamento, otros sistemas que tampoco lo mencionan en la carta. Sin 

embargo, lo que en realidad debieron de declarar, si hubiesen sido personas honestas, e s 

como sigue, préstele mucha atención: “Atentaron contra los principios de la Iglesia, al 

señalar que no comparten el sistema de la Iglesia de Cristo, refiriéndose 

específicamente a la centralización de fondos, violación de la autonomía de las 

iglesias, instituciones [Escuela Bíblicas, Orfanatos (Casa Hogar), Iglesias 

Patrocinadoras, Coalición de Iglesias (denominacionalismo)], pues para ellos no 

son sistemas bíblicos, ni a nivel nacional, internacional ni universal.”  Sin embargo, 

una vez más queda al descubierto la desfachatez y deshonestidad de estos hermanos. Usan 
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muchas sofistería (aparentar algo como cierto) para aprovecharse de la ignorancia de los 

demás. Y es totalmente cierto que no estemos de acuerdo con dichos sistemas, porque a 

pesar que se identifican como Iglesia de Cristo, han agregado otros sistemas, otras practicas 

que carece de autoridad bíblica. No lo atentamos a ellos por las doctrinas bíblicas (ofrenda, 

autonomía, organización, adoración). Porque en cuanto a estas doctrinas estamos 
totalmente de acuerdo. El punto es el sistema que añadieron. ¡Qué lástima! Defender lo no 

bíblico con mentiras. 

 

Los “Maestros” y “lideres” del liberalismo que se valen de tácticas carnales para 
aprovecharse de la ignorancia de los creyentes “no sirven a nuestro Señor…sino a sus propios 

vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos”  (Romanos 

16:18). 

 

“Basados en sus palabras, consideramos que los jóvenes Miranda, son divisionistas, 

tal como lo señala el apóstol Pablo, en Romanos Capítulo 16:17-18.” 

 

Porque denunciamos sus sistemas e innovaciones no bíblicas, los hermanos replican 

acusándonos de divisionista. Al menos eso suponen. Lo que no han probado, y creo que no 

podrán probar jamás. Porque ¿Acaso no son ellos los que andan despavoridamente 

tratando de defender las innovaciones acerca del institucionalismo? No, pero aun así nos 

acusan de divisionista. ¡¡Qué venda más enorme tienen sobre sus ojos!!  

 

Los hermanos citan textos de Romanos 16:17-18 para, supuestamente, sentenciar sus 
acusaciones. Pero fracasaron miserablemente ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar 

lo bueno, siendo malos? […] Mt.12:34. “Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, […]” 

Mt.3:8. 

 

En el versículo 17 Pablo habla de asuntos doctrinales y manda apartar a los que se oponen 

a las doctrinas de Cristo. Pregunto ¿quiénes se oponen a la doctrina de Cristo? ¿Nosotros o 

ellos? ¿Quiénes causan la división? ¿Los que defienden la doctrina pura de Cristo o los que   

añaden prácticas sectarias fuera de la doctrina de Dios? Ellos son los verdadero divisionista 

al introducir nuevas prácticas o sistemas sin la autoridad bíblica. A dichos sistemas le 

llaman “Métodos”. No son métodos, no son asuntos de opinión, son organizaciones, 

instituciones humanas fuera de la iglesia local que reciben donativos de las iglesias, dirigen 

y realizan la obra de la iglesia. Lo cual constituyen un sistema de infidelidad a los patrones 

bíblicos. Son perversiones de los principios bíblicos y así los denunciamos. A los defensores 

de las instituciones humanas, Preguntamos: ¿A dónde está la autoridad bíblica para estas 

cosas? Los predicadores del área conocen muy bien el tema. Si son honesto, estarán de 

acuerdo conmigo, pero si aman más las tinieblas que la verdad (Juan 3:19), entonces le 

responderán que son tontería o asuntos de necedad u opinión nuestra. La gran mayoría 
suelen decir: “aquellos problemas no existen en Panamá ni en ninguna parte del mundo”. 
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Pero, no se dan cuenta que al decir lo anterior, automáticamente están afirmando que en 

realidad si es malo dicha práctica y que existe. Esto es regla de la lógica pura. Por otro lado, 

si fuera cierto que dichos problemas no existen, al menos, en Panamá, entonces ¿cuál es el 

problema con los hermanos Miranda? Si ambos estamos reconociendo y combatiendo la 

apostasía, la lógica nos dice que no debe existir desacuerdo respecto al punto de 

controversia. Pero, más honesto y sincero sería un inconverso que estos señores. Son 

mentirosos; dicen una cosa, pero al mismo tiempo lo contradice con su actitud y práctica.   

 

Aún si fuéramos divisionista como lo señalan en la carta, no siempre la división es pecados 

como ellos tratan de presentarlos. Por ejemplo, ese mismo apóstol (Pablo) que en otros 

textos como Rm.16:17-18, 1Cor.1:10-13, Tito 3:10 condena la división, también señala que 

no siempre la división es pecado. 1Cor.11:19 “Porque es preciso que entre vosotros 

haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son 

aprobados.” ¿Quién lo dijo? Lo dijo el propio apóstol Pablo. Otras versiones como “La 

Biblia de Nuestro Pueblo”  dice sobre este mismo texto así “porque es inevitable que haya 

divisiones entre ustedes, para que se muestre quiénes son los auténticos.” La Biblia 

Latinoamericana dice al respecto: “Incluso tendrá que haber partidos, para que así se vea 

con claridad con quién se puede contar.” La Versión Moderna dice: “Pues es necesario que 

haya facciones entre vosotros, para que sean manifestados los que son aprobados.” Otros 

textos como Mt.10:35 nos da la idea de que no siempre la disensión o división es pecado, 

siempre y cuando sea por la verdad. Y si realmente somos divisionistas como lo plantean 

ellos en su carta, preguntamos ¿siguieron el proceso bíblico?  Tito 3:10 dice “[…] después de 

una y otra amonestación deséchelo” ¿lo hicieron?  Jamás. ¿Por qué? Porque nunca  

encontrarán un texto que los apoye en su deshonestidad.  Claro, a espalda nuestra pueden 

decir muchos improperios y mal representarnos.  En vez de invitarnos o solicitar nuestra 

presencia ante la iglesia, lo único que han hecho y seguirán haciendo es difamar nuestra 

imagen, nuestra credibilidad ante los demás para que no nos reciban. ¡Qué cobarde son!  

Esto es, precisamente, la astucia, la táctica de Satanás en contra de la verdad (Efes.4:14).  

Son tácticas que usa Satanás para aprovecharse de la ignorancia de los demás. Satanás 

emplea todos sus medios posibles para que las personas cierren su corazón a la verdad 

(2Cor.4:4) y no la reciban. 

 

En el versículo 18 de Rm.16 Pablo habla de palabras suaves y lisonjas (agradable) con las 

cuales engañan los corazones de los ingenuos. Esto es, precisamente, lo que están haciendo 

los hermanos liberales en contra nuestra en estos preciso momentos. Están predisponiendo 

las mentes no informadas de jóvenes e iglesias en general en contra de nosotros (hermanos 

Miranda) por medio del  uso del término “anti” en sentido de estigma. Usan palabras 

suaves y lisonjeras para engañar los corazones de jóvenes y hermanos ingenuos en la fe, 

prohibiéndoles que tengan comunicación con nosotros, en cuanto a estos temas de 

controversia. Si están en la verdad no hay nada que temer.  El temor indica inseguridad o 

miedo a que se descubra la verdad.  Lo peor y triste del caso,  es que se llevan a toda una 
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iglesia tras ellos.  Personas que ni siquiera conocen del punto se ponen a difamarnos, se 
ponen a hablar como los papagayos.  Repiten cosas sin saber, realmente,  el trasfondo del 

asunto.  Estas personas están en serios problemas con Dios.  Por eso, los textos que citan de 

romanos los condena a ellos mismos.   

 

Hermanos “predicadores” y “maestros”, antes de preocuparse tanto por sus “celos”, 

“divisiones” y seguir citando textos de la Biblia deben resolver preguntas más básicas tales 

como, ¿con qué autoridad haces estas cosas?  ¿Y quién te dio  esa autoridad? Y arrepentirse 

de su error o enderezar sus miradas hacia la verdad,  de lo contrario,  con cada texto que 

citen en contra nuestra se estarán condenando a sí mismo.   

 

“Además de acuerdo con el estatuto de la asociación Cristiana, Iglesia de Cristo, en 

Los Andes, de la ciudad de David Provincia de Chiriquí, capítulo II de los 

miembros de la modalidad de afiliación y desafiliación, en el articulo VIII.  

“Cualquier miembro puede renunciar cuando lo desee, siempre y cuando exprese 

las razones por lo cual lo hace, y con siete días de anticipación. 

Será expulsado el miembro que haya agotado las disciplinas de la Iglesia por delito 

cometido o por comportamiento grave e irreparable, que atente contra los 

principios de la organización.” 
 

Hasta ahora, lo que va de la carta, no hemos visto ningún texto de la Biblia que justifique 

y sustente la postura de estos hermanos. Sin embargo, no hay un solo texto que respalde 

dicha medida o proceso.  Citaron un texto para acusarnos, pero a la misma vez, el texto 

bajo consideración los condena a ellos mismos y, por otro lado,  no viene al  caso.  Más, en el 

párrafo quinto se cita la base legal sobre la cual se tomó la medida.   “Estatuto de la 
asociación cristina, capítulo II, artículo VIII.” ¡VERGÜENZA ES LO QUE DEBERÍAN 

SENTIR! Hacer esto es sinónimo de pisotear la autorizada Palabra de Dios y por ende una 

afrenta a Dios. Para estos hermanos, “los cristianos” modernos que dicen ser de la “Iglesia 

de Cristo” creen que un estatuto de la asociación cristiana (secta denominacional) con su 

capítulo y artículo es la que tiene autoridad máxima para regir y decidir asuntos dentro de 

la iglesia.  No vemos ni leemos esto en las páginas del Nuevo Testamento.  Esto nació por 

primera vez en el año 325 d.C en el Concilio Ecuménico de Nicea organizada por 

Constantino. Como habrán notado, no citan ningún texto bíblico, puesto que, al hacerlo se 

estarán condenando.  Los predicadores de otras congregaciones les siguen la rienda suelta a 

ellos, arrastran e  involucran a toda una iglesia.  ¡¡ESTO SI QUE ES ASOMBROSO Y 

PREOCUPANTE!! Que los llamados predicadores de la iglesia de Cristo no quieran ver esta 

gran verdad, la apostasía.  Pero, todavía tienen el descaro de llamarnos a nosotros 

“divisionistas”.  ¡¡Qué falso son!!   

 

“Cualquier miembro puede renunciar cuando lo desee, siempre y cuando exprese 

las razones por lo cual lo hace, y con siete días de anticipación.”  
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En mi Biblia leo proceso como: Gál.6:1; Tito 3:10; Mat. 18:15-17.  Pero, los que ellos citan 

se lee y se sigue dentro de las denominaciones sectarias, dentro de cualquiera organización 
común y corriente.  “Veo en serios problemas a estos hermanos.” Aunque la cita que se 

hace pertenece al estatuto, nos agradaría conocer cuáles son las medidas que agotamos.  

“Será expulsado el miembro que haya agotado las disciplinas de la Iglesia […] 

Quisiéramos conocer cuales son esas disciplina o recursos que agotamos. ¿Cuáles fueron las 

facetas y seguimientos que nos dieron? ¿Por cuánto tiempo? […] por delito cometido o 

por comportamiento grave e irreparable, […] Pues, también nos agradaría conocer 

cuáles son o fueron los delitos y comportamiento grave e irreparable.  Estos hermanos antes 

de hacer una delicada acusación como ésta, deberían hacerse un autoexamen de su propia 

vida, desde lo personal hasta familiar u hogareña.  Puesto que, no quisiéramos pensar que 

hacen la mejor descripción de su propia vida.  Pero, al parecer, es el caso ante la cual nos 

encontramos.  […] que atente contra los principios de la organización.”  ¿Cuál 

organización es esa? ¡Qué cosa! Esta frase es consistente con lo que se pronunció en el año 

325 d.C. en el primer concilio ecuménico de Nicea.  Efectivamente, todos aquellos que se 

opusieron a dichos principios,  se les llamó protestantes.  Ahora, a los hermanos Miranda no 
nos llaman protestantes.  Ahora sustituyen la palabra protestantes por la palabra “Anti” 

que significa oposición, contrario u oponerse a algo.  Bueno, a decir verdad, somos antis, 

porque ellos también los son.  ¿O es que no se oponen a nada?  Siempre hemos creído que un 

delito o comportamiento grave e irreparable se da cuando una persona viola la autoridad 

Bíblica y se aparta del patrón divino del Nuevo Testamento.  Ahora entendemos, por  

medio de esta carta,  que no es así.  Ahora un delito es señalar el error, denunciar  la 

mentira, la apostasía.  Lo cual, según ellos, es atentar contra los principios de la 

organización.  No dice atentar contra los principios bíblicos divinos, sino contra los 

“principios de la organización”.  ¿Saben por qué? Porque la biblia de ellos es la biblia 

(estatuto) de su organización (terrenal) con su capítulos y artículos puramente de hombre.   

 

Le rogamos en humildad a estos hermanos y los que con ellos concuerdan: Que se humillen 

ante Dios y acepten la verdad.  Porque tanto ellos como los que se someten a los estatutos y 

artículos humanos están en serio problemas con Dios.   ¡¡Ay de los que se dejan llevar, 

intimidar y gobernar por  el estatuto, capítulo, artículo y principios de esta organización 

con sus sistemas fuera de la autoridad bíblica!!  Si no se arrepienten, le espera un largo viaje 

en la segunda muerte.  Recuerda esto: “Yo testifico a todo aquel que oye las palabras 

de la profecía  de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él 

las plagas que están escritas en este libro.  Y si alguno quitare de las palabras del 

libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa 
ciudad y de las cosas que están escritas en este libro” (Apoc. 22:18-19)  No quiero que 

Dios me traiga las plagas escritas en su libro, tampoco quiero que me quite en el libro de la 

vida, y de la santa ciudad.  ¿Y usted? Por no querer ser señalado por lo demás y por no 

querer perder a sus  mejores amigos o amigas, por no querer entrar en conflicto con sus 
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propias familias; la Biblia ya te dio una advertencia, es tu decisión.  Recuerde que lo que 

Dios promete se cumple a cabalidad.  No crea que Dios hará una diferencia contigo.  La 

regla es para todo.  ¿Has leído alguna vez ese texto que dice “[…] Si alguno quiere venir 

en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígueme (Mt.16: 24-25).”?  

Entonces, es el momento de que lo demuestre en la realidad y no solo palabrerías.  El 

apóstol Pablo declaró estas palabras: “Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el 

de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los 

hombres, no sería siervo de Cristo (Gálatas 1:10)”.  A usted que lee esta nota le haré 

una pregunta ¿Acaso puede con honestidad repetir lo mismo que el apóstol?  ¿En este 

preciso momento, a quién le irá usted? ¿A lo que suponen y piensan los hombres? ¿O a la 

verdad de Dios?  Ahora que usted ha descubierto los errores y engaño que promueve ciertos 

hombres en la iglesia ¿a quién tratará de agradar? ¿Con quién desea quedar bien usted?  

Pablo escogió agradar a Dios antes que a los hombres.  Usted ¿a quién escogerá? ¿A su 

predicador?, ¿Prefiere, usted, quedar bien con la masa de hombres que está a su alrededor?  

Recuerde hermano (a) que la multitud no es garantía de la verdad.  Bíblicamente, Dios 

siempre ha trabajado con la minoría.  Te reto a que puedas, al igual que Pablo, decir con la 

frente en alta y honestidad […] Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de 

Cristo.  Pero antes debes tomar una importante decisión a favor de la verdad, es decir, estar 

dispuesto como Pablo a sufrir la injusticia de los que detienen la verdad de Dios.  Te reto a 

que lo hagas.  ¿Crees que es posible para ti hacer lo que hizo Pablo? 

 

Que la presente información sirva para que muchos desorientados vean la realidad y 

puedan tomar una decisión a favor de la verdad, a favor de Dios.  “Para que Satanás no 

gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones” 

(2Cor2:11). Las maquinaciones de Satanás (sus “pensamientos” que resultan en tácticas 

carnales de procedimientos) son muchas, pero en realidad pueden ser clasificadas en algunas 

fundamentales como; la mentira, la falsa representación, el prejuicio, la envidia, intimidar a 

los ingenuos, etc. Nosotros, al hacerlas notar, ya sabemos qué se puede esperar al 

confrontar a los que promueven lo no bíblico, y la experiencia también nos enseña qué 

esperar, al entrar en la batalla contra el error.   

 

Estimados hermanos defensores de las instituciones, respetuosamente invitamos a que 

abran su Biblia y vuelvan a estudiar el libro de los hechos de los apóstoles, preguntándose 

¿que era la iglesia original?, ¿cómo era su organización?, ¿cuál era su misión?, ¿a cuál 

institución autorizó Dios hacer la obra de evangelismo, edificación y benevolencia? Amados 

hermanos (as) les rogamos a “Probar los espíritus si son de Dios; por que muchos 

falsos profetas han salido por el mundo” (1Juan 4:1) “por que ninguna profecía de 

la escritura es de interpretación privada” (2 Ped 1:20), “las cuales los indoctos e 

inconstantes turcen…” (2 Ped 3:16) 
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Esperamos que lean esta nota objetivamente y se darán cuenta que tenemos argumentos 

poderosos y bíblicos que exteriorizan y trituran las acusaciones hechas en la carta 

publicada precipitadamente. “Porque las armas de nuestras milicia no son carnales, 

sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y 

todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 

pensamiento a la obediencia a Cristo,” (2 Cor 10:4-5).  

 

Para más información, escriba al  correo electrónico: andresmiranda@o2.pl   También 

disponible en http://www.iglesiadecristoendavid.es.tl  
 

Por: Andrés Miranda P. y José L. Miranda P.  
 

mailto:andresmiranda@o2.pl
http://www.iglesiadecristoendavid.es.tl/
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