
  

 

Un saludo a todos desde la iglesia en Gran Alacant 

Una vez más llegamos al período del año que trae la promesa de restauración y renovación, un 

tiempo en que podemos participar de la inmensa belleza que nuestro Señor Dios Todopoderoso 

ha creado, y ser testigos de la nueva vida que se desarrolla frente a nuestros propios ojos ; 

"tiempo de primavera".  

 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé 

fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12 Produjo, pues, la 

tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla 

está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:11-12. 

Año tras año nuestro Señor nos recuerda cómo Él crea, sostiene y da nueva vida continuamente 

por nosotros. El Señor ha creado todas las cosas a la perfección por una razón y un propósito, 

para su gloria honor y alabanza; Entonces Dios dijo: Haya lumbreras en la expansión de los 

cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,  

15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue 

así. Génesis 1:14-15. 

El invierno puede ser un tiempo quieto y tranquilo, con días cortos y fríos, la naturaleza parece 

detenerse y estar en hibernación, aunque se sigue trabajando de manera invisible. En Marcos 4: 

26-29 Jesús dijo: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra;  27 y 

duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. 28 Porque 

de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga;  29 y 

cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.  

Esta es la obra de nuestro Señor. Una hermana nos ha recordado que aunque a veces aquí en el 

Tabernáculo hemos sido pocos durante la temporada de invierno, la Palabra de Dios, la semilla 

de la vida, no ha dejado de ser sembrada, y no volverá nula y vacía, porque el Señor da el 

crecimiento, aunque a veces no veamos los resultados. Mientras pasamos tiempo en la Palabra 

de Dios, esa semilla cae en la tierra de nuestros corazones, esa semilla echa raíces a través del 

Espíritu Santo y nos ayuda a crecer y dar frutos. 

Porque he aquí ha pasado el invierno, Se ha mudado, la lluvia se fue;  12 Se han mostrado las 

flores en la tierra, El tiempo de la canción ha venido, Y en nuestro país se ha oído la voz de la 

tórtola.  El Cantar de los Cantares2:11-12 
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Hemos sido bendecidos con la visita de un hermano y una hermana de OM, Operación Movilización  

que se han alojado en Gran Alacant alrededor de 6 semanas, los cuales han estado asistiendo a las 

reuniones; ellos han distribuido folletos y literatura, sembrando la semilla de la vida, El Evangelio 

de la salvación, en los pueblos de la zona y alrededores. Damos gracias a Dios por ellos y por su 

ministerio; esta es una carta que han compartido con otros creyentes con los que están en 

contacto: 

Estimados Amigos de oraciones,  

 Con la ayuda del Señor, creo que estamos empezando a medir la situación en torno a Alicante, donde 

estamos en una misión por un tiempo de dos meses con un viejo amigo de OM.  

Hay una iglesia muy pequeña, (6-10 personas presentes en español, y otro 6-10 en las reuniones en inglés los 

domingos), pero muy buena, justo en el barrio donde vive Youssef. ("Gran Alacant") Un taxista es el pastor 

(muy preparado), y un policía que trabaja en el Aeropuerto cercano es un anciano. A todo el mundo se le 

enseña a usar su don (para ayudar por si el pastor y / o anciano tienen que trabajar en domingo), y estas 

personas españolas son muy serias acerca de leer e interpretar correctamente la Biblia, máxime en un país 

donde millones de personas dan el reconocimiento cultural al catolicismo.Un chino (República Popular 

China) estudiante convertido, está siendo discipulado. Hay muchos restaurantes y tiendas de chinos en toda 

esta zona de España, y hemos descubierto que hay una Iglesia china (pero no en la ciudad de 

Youssef).También hay muchísimos extranjeros. Los europeos del norte tienen aquí segundas residencias o 

viven permanentemente al estar jubilados. También hay agentes inmobiliarios enfocados especialmente al 

mercado ruso, presumiblemente para los "nuevos ricos". 

Todo esto es un desafío fantástico, aunque la obra es a veces difícil y son pocos los obreros, pero, durante 

nuestra estancia de dos mes aquí hemos estado buscando a la gente para que se ablanden mediante la 

distribución de literatura bíblica, y alentando a los creyentes locales para que sigan haciendo su espléndido 

trabajo. Esperamos encontrar obreros adicionales para dar seguimiento a los contactos que dejaremos 

cuando nos vayamos.En particular, estamos orando por: 

- Los chinos que trabajan en el barrio de Youssef; también por un jubilado, residente inglés, cristiano 

maduro, que sabe algo de español y puede ayudar al pastor Pino; también por los cristianos locales para que 

puedan distribuir la literatura bíblica a la población árabe en los alrededores; y también por varios 

contactos árabes para que puedan profundizar en la enseñanza bíblica. 

Por favor, oren fervientemente por esto. 
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Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la 

palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que 

no se veía.            Hebreos11:3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creo que su análisis de la situación aquí en Gran Alacant y sus alrededores es correcta, es una 

misión y un gran reto y los obreros son pocos, por favor, únase a nosotros en oración para que el 

Señor de la mies envíe obreros.  

Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como 

ovejas que no tienen pastor. 37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los 

obreros pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo 9: 36-38. 

 

Bendiciones en el precioso nombre de Jesucristo. Pastor Pino Cinquemani 
  

 

La resurrección de Jesús es el acontecimiento histórico que aporta a la humanidad la más grande de 

las noticias, y tiene fundamentales implicaciones para la salvación de las almas de todos los que 

han creído en Él y le siguen, y para todos los que han de creer en Él y seguirle en el futuro. 

Muchas veces Jesús dijo a los discípulos que se levantaría de entre los muertos al tercer día. En 

Mateo 16:21; Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a 

Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser 

muerto, y resucitar al tercer día. También en Marcos 8:31, 9:31, 10:34; Mateo 17:23, 20:19; Juan 2:19. 

Jesús también les dijo a los escribas y fariseos, aquellos que le insistieron para que realice una 

señal para probarse a sí mismo, que ésta sería la única señal que iban a ver;  Entonces 

respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti 

señal.: 39 El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le 

será dada, sino la señal del profeta Jonás. (Mateo 12:38-39) Compararlo con la señal de tres días de 

Jonás dentro del gran pez. 

Después de la resurrección, Jesús recuerda a sus discípulos que él ya les había dicho que esto 

sucedería. En Lucas 24:44-49 Y les dijo; Estas son las palabras que os hablé, estando aún con 

vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en 

los profetas y en los salmos.      45Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las 

Escrituras; 46  y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de 

los muertos al tercer día; 47y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 

pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.  48 Y vosotros sois testigos de estas 

cosas.  49He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la 

ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 

 

En el Evangelio de Juan, capítulo 20, podemos leer todo el relato de la resurrección. María 

Magdalena fue la primero en ver la tumba vacía, y Pedro y Juan fueron los primeros en escuchar las 

noticias. Ellos suponían que alguien movió el cuerpo. Los discípulos no habían entendido la 

promesa bíblica de la resurrección del Mesías;  Porque aún no habían entendido la Escritura, que 

era necesario que él resucitase de los muertos.10Y volvieron los discípulos a los suyos. 

                                                                                                                              (Juan 20:9-10).  

María se quedó allí y tuvo un encuentro con el Señor; Pero María estaba fuera llorando junto al 

sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro; 12 y vio a dos ángeles con 

vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo 

de Jesús había sido puesto. 13 Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a 

mi Señor, y no sé dónde le han puesto. 14 Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que 

La resurrección de Jesús el Mesías 
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estaba allí; mas no sabía que era Jesús. 15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, 

pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo 

llevaré. 16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro). 17 Jesús 

le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a 

mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.18 Fue entonces María Magdalena para dar a 

los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas.  

                                                                                                                          (Juan 20:11-18) 

María no entendió que el Mesías Jesús había resucitado de entre los muertos, y ella pensó que 

alguien había movido el cuerpo. Ella estaba con el dolor y la tristeza, pero esto estaba a punto de 

cambiar en gozo. Miró a la tumba y vio a dos ángeles sentados donde había sido puesto el cuerpo 

de Jesús, estos le preguntaron por qué estaba llorando, y tras escuchar algo detrás de ella, vio a 

Jesús. El mensaje de Jesús a María, a los discípulos, y a todas las naciones era: "Estoy vivo de nuevo, 

y subo al Padre!" 

Luego, en los versículos 19 – 21 dice; Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la 

semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo 

de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. 20 Y cuando les hubo dicho 

esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21 Entonces 

Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 

 

Los discípulos estaban con sus puertas cerradas por miedo a la persecución de los Judíos, pero Jesús 

no entró en la habitación a través de las puertas, sino que, con su cuerpo resucitado, apareció en 

medio de ellos y dijo: "Shalom Aleijem" (la paz sea con vosotros). El primer mandamiento que dio a 

los discípulos después de la resurrección fue: "Como el Padre me envió, también yo os envío." 

 

Qué gran mensaje, vamos a ser sus embajadores, porque al igual que el padre lo envió, así Jesús nos 

envía, estamos para representarlo, para decirle a la gente cómo pueden tener la vida eterna por 

medio de él. 

En los versículos 30-31, el apóstol Juan nos dice;  Hizo además Jesús muchas otras señales en 

presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.  31 Pero éstas se han escrito 

para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su 

nombre. Esta escritura confirma que lo que está escrito es suficiente para creer que: Jesús es el 

Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo se pueda tener vida en su nombre. 

 

El apóstol Pablo nos dice; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.  

18 Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 19 Si en esta vida solamente esperamos 

en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. (1ª Corintios 15:17-19). 

 

Jesús, ciertamente se levantó de entre los muertos, y debido a que se levantó de los muertos, esto 

significa que Él tiene el "sello de aprobación" de Dios. Esto significa que su sacrificio era suficiente, y 

podemos saber que tenemos el perdón de nuestros pecados. Esa es la buena noticia, la resurrección 

es la aprobación de Dios de que la ira que la humanidad merece pagar, ha sido pagada por Jesús, y 

los que creen en él han sido redimidos. "que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu 

de santidad, por la resurrección de entre los muertos”,  (Romanos 1:4). 

 

La resurrección es la garantía de Dios de que también nosotros resucitaremos de entre los muertos. 

Jesús fue el primero en ser levantado de entre los muertos, como primicias, porque Dios aceptó su 

sacrificio, lo levantó y es una garantía de que los que creen en Él también serán levantados, y se le 

dará la vida eterna con él. “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que 



  
durmieron es hecho.  Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la 

resurrección de los muertos. 22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos 

serán vivificados 23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de 

Cristo, en su venida”. (1ª Corintios 15:21-23). 

 

A continuación, en los versículos 51-54 de 1ª de Corintios 15, se nos dice; “He aquí, os digo un 

misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 52 en un momento, en un abrir y 

cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 

incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53 Porque es necesario que esto corruptible se 

vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se haya 

vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 

palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria”. 

 

La resurrección es la garantía de Dios de que Satanás, el pecado, y la muerte, son vencidos, y que ya 

no somos esclavos del pecado. "yo soy el primero y el último; 18 y el que vivo, y estuve muerto; mas 

he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades”. (Ap. 

1:18) Debido a que Jesucristo ha vencido a la muerte y a la tumba, esto significa que todos los que se 

arrepienten y lo confiesan, y creen en Él como Señor y Salvador y le siguen, pueden participar en su 

triunfo. 

Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos 

en la de su resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, 

para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7 Porque el que 

ha muerto, ha sido justificado del pecado. 8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos 

con él; 9 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se 

enseñorea más de él. 10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto 

vive, para Dios vive. 11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en 

Cristo Jesús, Señor nuestro. (Rom. 6:5-11). 

 

La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe, es por eso que las Escrituras nos dicen: 

Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 

pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las 

Escrituras; (1ª Cor. 15:3-4) 

La muerte y resurrección de Jesús es "La Buena Nueva". Las Escrituras dejan claro que Jesús es el 

único y verdadero Cordero Pascual de Dios, cuya muerte sacrificial y sangre derramada, refrena la ira 

de Dios, para todos aquellos que confían en Él. Este es el significado de la palabra Pascua (Pesaj). 

Mientras que el sacrificio de Jesús nos da la expiación con Dios, la resurrección justifica su obra de 

salvación en nombre del pecador, y vindica para siempre la justicia de Dios. 

 

La resurrección revela que Dios aceptó la ofrenda por el pecado que hizo Jesús en nuestro nombre, y 

también confirma lo que Jesús dijo en la cruz: "Consumado es" (Juan 19:30; Mateo 27:50). 

 

Recibimos la vida eterna a través de la vida resucitada de Jesús, desde el Dios Viviente de la Gloria no 

desde un Salvador muerto. Pero a partir de un Dios vivo, Jesús es nuestro Cristo "el primero y el 

último." 

Él es Emanuel, Dios venido en carne, la Palabra de Dios, el creador de todas las cosas, REY DE REYES Y 

SEÑOR DE SEÑORES, eterno Salvador. 

Santo, Santo, Santo es el Señor nuestro Dios Todopoderoso, a él sea la alabanza y la gloria por los 

siglos de los siglos. Amen. 
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El manejo de las falsas enseñanzas en una época de apostasía masiva 1 

 

Durante los últimos meses, hemos estado estudiando las siete cartas a las siete iglesias en el libro 

de Apocalipsis. Se estudió el significado de las cartas en su contexto histórico y su significado 

profético. La séptima iglesia, la iglesia de Laodicea, profetiza la era de la iglesia que estamos 

viviendo ahora. 

En el comienzo de esta carta, Jesús se reveló a sí mismo como "El testigo fiel y verdadero, El 

principio de la creación de Dios". Esta auto-descripción de Cristo, profetizó las características de 

esta era de la iglesia. 

En esta era de la iglesia, la gloria de la creación de Dios y la verdad se han visto seriamente 

cuestionadas. La primera es desafiada por el mito de la evolución, mientras que la segunda es el 

desafío por la crítica bíblica. Este movimiento comenzó a finales del siglo 19 y trajo la llegada de la 

crítica bíblica. Comenzó en Alemania con la enseñanza de que la Escritura no es la palabra infalible 

de Dios, sino las obras humanas defectuosas. Ellos cuestionaron la autoría de los libros de la Biblia, 

las fechas de la autoría, y otros detalles de la Escritura. 

 

Estos nuevos pensamientos pronto se extendieron a los Estados Unidos y por todo el mundo; los 

seminarios comenzaron a interpretar la Biblia a la luz de la ideología y la razón humanas. Los 

púlpitos pronto se llenaron con los pastores formados en los llamados seminarios "progresistas", 

que conducen a la desviación de la enseñanza bíblica ortodoxa en las iglesias.  

Esta tendencia continúa en la actualidad y ha empeorado en las últimas décadas. Principios 

humanistas, de autoayuda, "sensación de bienestar" y la psicología popular se predican en lugar de 

la Palabra de Dios. 

 

Como es de esperar, esta tendencia es profetizada en la carta de Pablo a Timoteo: 2ª Ti 4:2-4 ; que 

prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda 

paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán 

de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.  

Oramos para que Dios nos de la sabiduría que podría ayudarnos a ser "salvos de esta perversa 

generación" (Hechos 2:40). 

Nos encontramos con que el libro de Judas tiene profunda sabiduría sobre cómo hacer frente a las 

falsas enseñanzas. Por lo tanto, comenzamos una serie de estudios sobre el libro de Judas. Hay 

varias características de este libro que vale la pena mencionar de antemano. En primer lugar, la 

estructura de este libro es poética. Hay 14 tríadas en sólo 25 versos, que cuentan con un estilo de 

escritura elegante. En segundo lugar, esta carta cita la carta de Pedro con frecuencia. Se cita la carta 

de Pedro 13 veces.  

La razón de que Judas cite a Pedro es para recordar a los lectores lo que Pedro ya les había dicho, 

pero que los miembros de la congregación habían olvidado.  

En tercer lugar, Judas es el único autor en las Escrituras que cita a la literatura apócrifa, que son 

antiguos libros de sabiduría a menudo retratados como textos inspirados, pero que no lo son. Judas 

cita de un libro llamado la Asunción de Moisés y otro llamado el Libro de Enoc. 

Las citas de Judas generan una gran cantidad de controversias, ya que los escritos apócrifos son, de 

hecho, no Escrituras reconocidas. Estas citas extra-bíblicas dan lugar a tradiciones excusa, para 

considerar erróneamente la literatura apócrifa como Escrituras reconocidas. Vamos a tratar este 

tema en los estudios posteriores. 
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Ahora vamos a pasar al texto. Judas 1:1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los 

llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo:  

Como Santiago, el autor Judas es el medio hermano de Jesús. Pero de acuerdo con el registro de 

los Evangelios (Juan 7:5), no reconocieron a Jesús como Mesías hasta su resurrección. Sin embargo, 

su reconocimiento tardío valió para añadir credibilidad al Evangelio entre el cuerpo de Cristo. Aquí, 

Judas no mencionó su relación terrenal con Cristo, pero se llama a sí mismo un siervo de 

Jesucristo. 

 

Cuando llegamos a ser seguidores de Jesucristo, hemos nacido de nuevo espiritualmente. Al igual 

que nuestro nacimiento físico nos dio relaciones con nuestros padres y hermanos, también lo hace 

nuestro renacimiento espiritual. Por otra parte, las relaciones que obtenemos a través de nuestro 

nacimiento espiritual, prevalecen sobre cualquier relacione terrenal. Incluso Jesús mismo, cuando 

se le preguntó sobre dar preferencia a su madre terrenal y hermanos incrédulos que se habían 

unido a la multitud, dijo esto; “Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la 

hacen" (Lucas 8:12) 

En la segunda mitad del versículo 1, Judas mostró la relación de nuestra identidad con las tres 

personas de Dios. "Para los que son llamados", sabemos que es el Espíritu Santo nos llama a la fe. 

Fuimos llamados por el Espíritu Santo en el pasado; somos amados por Dios el padre ahora; y 

somos guardados para Jesucristo como su novia en un futuro próximo. En la segunda mitad del 

versículo, Judas confirmó la doctrina de la Trinidad y mostró nuestra relación con un Dios en tres 

personas. 

 

Judas 1:2; Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. En el versículo 2, la bendición de Judas 

enumeró los tres dones espirituales que se nos dan, una vez que llegamos a la fe. El primero de 

ellos es la misericordia. Este es siempre el primero en el que pensamos al considerar los beneficios 

de ser miembro de la familia de Dios, por haber sido librados de la ira de Dios, el juicio y el castigo 

eterno en el infierno. Esta es una de las cosas que más aparece en el Evangelio. Después de la 

misericordia, tenemos la esperanza. 

La esperanza no es cosas del deseo. Es la garantía que se basa en la fe, de que Jesucristo murió en 

la cruz, y su sangre ha lavado nuestros pecados. Él resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. 

(1ª Cor 15:4) Él ha vencido a la muerte. Por creer en él, tenemos la vida eterna. 

 

Aunque todavía hay muchas luchas en este mundo, tenemos paz para con Dios. Esta es la 

verdadera paz en perspectiva eterna. Se nos concede la capacidad de amar de la manera que Dios 

ama: el amor de sacrificio e incondicional. El amor de Dios se convierte en una parte de lo que 

somos, y dicho amor se multiplica en nosotros al dedicarnos a un mayor conocimiento de Su 

Palabra, así como al dedicarnos a aplicar lo que aprendemos por el Espíritu. 

 

Nosotros recibimos la misericordia espiritual, y como resultado en nosotros una mayor capacidad 

para la bondad y misericordia hacia otros pecadores. Hemos recibido una paz espiritual que 

sobrepasa todo entendimiento, y que nos permite caminar sin miedo ante la persecución. Hemos 

recibido el don espiritual del amor de Dios, pero se manifiesta en nosotros como los frutos del 

Espíritu, por medio de los cuales vamos a mostrar el amor de Dios a los demás. 

 

Judas demostró su propósito al escribir esta carta. Judas 1:3; Amados, por la gran solicitud que 

tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros 

exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.  

En el versículo 3, Judas dice que su intención inicial es escribir una carta hablando de la salvación 
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común, pero el Espíritu lo llevó a instar a los miembros de la congregación a luchar por la fe. Aquí 

podemos ver claramente cómo el Espíritu Santo lo lleva a escribir lo que Dios quiere decir, más que 

lo que él mismo quiere decir. En primer lugar, Judas nos llama a luchar por nuestra fe. 

El cristianismo siempre da a la gente una impresión de que sólo hablamos de amor, perdón y 

humildad, pero no se olvide la gente que también estamos llamados a luchar contra la falsa 

enseñanza, para ser el guerrero de la verdad. La tolerancia de la mentira traiciona la verdad. 

"Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 

contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las 

regiones celestes." (Ef. 6:10), por lo que estamos llamados a luchar por la verdad y luchar con 

falsas enseñanzas. 

Los objetivos de Judas son ordenar a los miembros de la congregación a contender por "la fe que 

ha sido una vez dada a los santos. La frase "una vez por todas", nos dice el primer principio para 

identificar todo tipo de falsas enseñanzas. La fe ha sido transmitida a los creyentes en su totalidad 

a través de Jesucristo. Por lo tanto, nuestra salvación es sólo por gracia, por medio de la sola fe, y 

solamente en Cristo. No hay nada necesario que añadir para alcanzar la salvación, a excepción de 

la fe en Jesucristo. Por eso, en mis correos electrónicos a mis hermanos cristianos, siempre termino 

con el saludo final "en Cristo", porque la mejor noticia para todos los cristianos es que; son en 

Cristo. 

A través de la historia, diversas falsas enseñanzas quieren añadir algo, aparte de la crucifixión de 

Jesús, al plan de salvación. El patrón normal es hacer creer que falta algo en nuestra comprensión 

del cristianismo. Si aceptamos eso, nos van a convencer de añadir algo más que simplemente creer 

en Jesucristo. 

Los gnósticos y judaizantes hacen esta afirmación. La Iglesia Católica también ha hecho esa 

afirmación a lo largo de los siglos, y sigue haciéndolo hoy en día. Los mormones hacen esa 

afirmación; Los testigos de Jehová hacen esa afirmación; la Ciencia Cristiana hace esa afirmación; 

muchos otros han hecho esa afirmación. Pero la Escritura dice que todos tenemos que entender 

que la verdadera enseñanza viene a través de Jesús y sus apóstoles, de una vez por todas. La fe 

que salva, el Evangelio de Jesucristo, fue entregado en su totalidad "de una vez". 

Ese momento era el período de tiempo cuando el Señor estuvo en la tierra, y en el momento 

inmediatamente posterior cuando los hombres que él designó como Apóstoles, entregaron el 

mensaje que él les había dado. La Palabra de Dios es el medio por el cual la fe se mantiene pura, 

después de haber sido una vez dada, es por eso que debemos estudiar la Palabra de Dios con 

diligencia, y esta es la primera y más importante defensa contra cualquier enseñanza falsa. Todos 

estamos llamados a participar en una "lucha por la fe”, pero antes de que podamos luchar por ello, 

tenemos que saber lo qué es. 

A medida que avancemos a través de la carta durante las próximas semanas, vamos a llegar a 

entender quiénes son nuestros enemigos y cómo debemos ser nosotros para afrontar esta "lucha". 

En Cristo hermanos hihan.  

 

En los tiempos que estamos viviendo, el discernimiento bíblico parece estar en su punto más bajo. 

Vemos que las cosas que deberían ser muy obvias se han convertido en confusas para muchas 

personas. Hay muchas razones para esto, pero la raíz de mucha confusión es la pérdida de la 

forma de determinar la verdad y el error, motivado por el creciente rechazo de la Biblia como la 

Palabra de Dios. Debido a que la gente cada vez sigue más las vanas filosofías y especulaciones de 

los hombres, hay una reducción en el discernimiento bíblico. 

 

Discernimiento 
 

8 



 
 
  

Discernir viene de una raíz que significa "separar o distinguir entre". Es 

"reconocer e identificar y separar" Esto se aplica tanto en el sentido físico 

como en el discernimiento de la identidad de un objeto, su origen y función, y 

con la comprensión mental en la identificación de buen juicio en principios 

morales y bíblicos. La palabra hebrea “     ” (bin) es; “ser capaz de distinguir 

entre las cosas”. Se debe distinguir entre los hechos y utilizarlos para hacer 

juicios apropiados. En las Escrituras, esto es especialmente aplicado a 

distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo justo y lo 

injusto. 

A medida que crecemos en la Palabra de Dios desarrollamos la capacidad de 

detectar, reconocer e identificar las cosas como algo separado y distinto. De 

esta manera desarrollamos el discernimiento entre lo que viene de Dios y lo 

que viene de los hombres, entre lo que es verdadero y lo que es falso. En el 

libro de Proverbios 1:2 se nos dice; "a conocer la sabiduría y la instrucción, 

para discernir los dichos del entendimiento". 

Una de las diferencias entre los maduros e inmaduros es el ejercicio de sus 

sentidos para discernir el bien y el mal "(Hebreos 5:14) “pero el alimento 

sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen 

los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.” 

 

¿Cómo podemos distinguir entre lo que Dios realmente quiere y lo que la 

gente dice que Él quiere? En Deuteronomio 18:8, Moisés habla de la venida del 

futuro profeta Jesús, y luego en el versículo 20 Dios nos habla acerca de los 

falsos profetas;  “El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi 

nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de 

dioses ajenos, el tal profeta morirá.”  

 

Esa persona debía ser condenado a muerte. Muchos de los que hacen 

predicciones proféticas en nuestro tiempo, que incluso han sido expuestos 

como fraudes, se atreven a hacerlo porque no se toman las advertencias de 

las Escrituras en serio, no tienen temor del Señor y carecen de discernimiento 

. Sin embargo, las advertencias siguen en vigor. Debemos examinar 

cuidadosamente lo que dicen y predican las personas, para comprobar si 

hacen predicciones falsas. No debemos ser engañados por sus reclamos, y no 

debemos tener miedo de ellos. Ellos necesitan ser expuestos como falsos 

profetas, y la gente necesita ser advertida acerca de ellos. 

En Mat.7: 15; Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con 

vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 

 

Sin discernimiento no vamos a ser capaces de identificar al falso profeta. Estas 

son serias responsabilidades que pertenecen a todos los cristianos. Debemos 

madurar y ser capaces de ejercitar y desarrollar el discernimiento. 

El primer requisito es ser un verdadero cristiano. 1ª Corintios 2:14 dice; “Pero 

el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque 

para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 

espiritualmente.”  
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Proverbios 2: 1-9 

 
Hijo mío, si recibieres mis 

palabras,  Y mis 

mandamientos guardares 
dentro de ti,  

2 
Haciendo estar atento tu 

oído a la sabiduría; 
Si inclinares tu corazón a la 

prudencia, 
3 
Si clamares a la 

inteligencia, Y a la prudencia 
dieres tu voz; 

4 
Si como a la 

plata la buscares, Y la 

escudriñares como a tesoros, 
5 
Entonces entenderás el 

temor de Yahweh, 

Y hallarás el conocimiento 

de Dios. 
6 
Porque Yahweh da 

la sabiduría, Y de su boca 

viene el conocimiento y la 

inteligencia. 
7 
El provee de sana sabiduría 

a los rectos; Es escudo a los 

que caminan rectamente. 
8 
Es el que guarda las veredas 

del juicio, Y preserva el 

camino de sus santos. 
9 
Entonces entenderás  

justicia, juicio Y equidad, y 

todo buen camino. 

 

 

Proverbios 15:21 
 

La necedad es alegría al falto 

de entendimiento;  

Mas el hombre entendido 

endereza sus pasos. 
 

 

 

 Ezequiel 44:23 
 

Y enseñarán a mi pueblo a 
hacer diferencia entre lo 

santo y lo profano, y les 

enseñarán a discernir entre lo 
limpio y lo no limpio. 

 

 

 

Malaquías 3:18 
 

Entonces os volveréis, y 

discerniréis la diferencia 

entre el justo y el malo, entre 

el que sirve a Dios y el que 

no le sirve. 



Como explica Pablo, tenemos que tener el Espíritu de Dios con el fin de tener la mente de Cristo, lo 

cual da como resultado el convertirse en un verdadero cristiano nacido de nuevo. El segundo 

requisito es conocer la Palabra de Dios por nosotros mismos, sino podemos caer fácilmente en ser 

un seguidor de hombres en lugar de Dios. Del mismo modo que los de Berea en Hechos 17:10-11; 

“Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo 

llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en 

Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para 

ver si estas cosas eran así.” 

 

La sabiduría del hombre no puede lograr por sí misma el discernimiento correcto, por lo que las 

Escrituras por sí mismas no son suficiente, porque sino los doctorados de las escuelas de la Biblia 

serían los santos más piadosos existentes, pero ciertamente no lo son. Tienen las Escrituras, pero 

muchos de ellos la han torcido mediante el uso de la sabiduría del hombre. Por eso, el principal 

requisito es caminar en obediencia del Espíritu Santo. 

El cristiano es cambiado por el poder regenerador del Espíritu Santo, (Colosenses 3:2). El Espíritu 

Santo convence de pecado, justicia y juicio, él ilumina nuestra mente y nos enseña, porque él es el 

Espíritu de la verdad. Esto permite que la Palabra de Dios adquiera vida en nosotros, dividiendo 

incluso los pensamientos y las intenciones del corazón. Somos transformados en nuestra mente, 

renovándola para que podamos vivir según la voluntad de Dios. 

 

Si uno dice ser un “nacido de nuevo” y no ha desarrollado la capacidad de discernir la verdad del 

error mediante el conocimiento de las Escrituras y el caminar en el Espíritu, acabará siguiendo a 

hombres en lugar de a Dios. El conocimiento de la Biblia y el caminar en el Espíritu son 

imprescindibles, porque aunque una persona conozca bien la Biblia, sino está caminando en el 

Espíritu, esto da lugar a la arrogancia y al orgullo; y también al revés, alegando que se camina por el 

Espíritu, pero no conociendo la Biblia ni sometiéndose a ella, esto se denomina auto-engaño y 

conduce a la apostasía. Este es el principal problema de muchas organizaciones cristianas 

modernas, así como el del llamado movimiento de la iglesia emergente. 

Debemos predicar por el discernimiento correcto mediante el conocer la verdad, para que la Iglesia 

Universal de Cristo llegue a la madurez, para que todos sus miembros usen sus dones dados por 

Espíritu, y para que se pongan toda la armadura de Cristo nuestro Señor, y así poder mantenerse 

firmes en él. Cada uno debe hacer su parte para madurar y proteger el resto del cuerpo para no ser 

sacudido por los vientos de doctrina, la astucia de los hombres y las artimañas engañosas que nos 

rodean.  El discernimiento es muy deficiente, y en muchas "iglesias cristianas de hoy en día"; el 

emocionalismo, el amor superficial, la religiosidad, la tolerancia y la sabiduría de los hombres está 

reemplazando el verdadero conocimiento y la sabiduría que viene de Dios. El permitir que los falsos 

maestros nos regalen los oídos es una cosa, pero mostrar el deseo de Dios es una responsabilidad 

personal que no puede ser evitada. Como hijos de Dios debemos ser un pueblo con discernimiento. 

La oración de Pablo a la iglesia Filipenses y nuestra oración hoy para la Iglesia universal de Jesucristo 

debe ser el mismo. 

“Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en 

todo discernimiento, 10 a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el 

día de Cristo; 11 llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza 

de Dios.”         (Filipenses 1:9-11) La Biblia de las Américas (LBLA). 
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Iglesia Evangélica Cristiana  

Tabernáculo 

 

Avenida D’Escandinavia 35 

Gran Alacant, 

Santa Pola  Alicante 

 

Para más información póngase en 

contacto con nosotros a través de la 

página web 

www.iglesiaet.com 

Correo electrónico 

Pino@iglesiaet.com 

La iglesia en Gran Alacant, da gracias a Dios y a todos nuestros hermanos y hermanas que 

han venido a visitarnos durante los últimos meses, gracias por su tiempo de adoración 

junto a nosotros, y por la comunión. Oramos para que hayan sido bendecidos durante su 

visita, y que pronto, si Dios quiere, podamos disfrutar de su compañía nuevamente. 

 

 

 

El SEÑOR te bendiga, y te guarde; 

El SEÑOR haga resplandecer su rostro sobre ti, 

y tenga de ti misericordia; 

El SEÑOR alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. 

 

Por favor, continúen orando por la misión de la iglesia aquí en Gran Alacant, para sabiduría 

y guía para cumplir la voluntad y el propósito de Dios para nosotros. 

Bendiciones en el nombre de Jesucristo. 
 

Agradecimiento y Bendiciones 

Estad firme,  Estad firme, para Jesús,   por George Duffield, 1818-1888 
 

Estad firme,  Estad firme para Jesús! los soldados de la cruz; 
Levanta en  alto Su bandera real, no debe, sufrir ninguna pérdida: 

Desde la victoria a la victoria, su ejército Él conducirá, 
Hasta que todo enemigo es vencido, y Cristo es el Señor en verdad. 

 
Estad firme,  Estad firme, para Jesús! obedecer la llamada de la trompeta: 

Adelante para el poderoso conflicto, en este día de su gloria; 

Vosotros los varones ahora le sirven contra innumerables enemigos; 
Deje crecer la valentía en peligro, y con la fuerza a la fuerza oponerse. 

 
Estad firme,  Estad firme, para Jesú! Interponerse en su fortaleza solamente, 

El brazo de la carne va a fracasar, no se atreven en  confía en sus propios; 
Ponte la armadura del Evangelio, y velad en oración, 

Donde llama la voz del deber, ir sin preguntar por qué 
 

Estad firme,  Estad firme, para Jesús! la lucha no será largo; 
Este día, el ruido de la batalla, la siguiente canción de la victoria; 

Al que venza una corona de vida será; 
Él con el Rey de la gloria eternamente reinará. 

 


