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LAODICEA: LA IGLESIA APÁTICA Y APÓSTATA
(1900 - El Arrebatamiento)
INTRODUCCIÓN:
El mensaje a la Iglesia en Laodicea es la últimas de las 7 cartas a las 7 iglesias que nos da
un “bosquejo” de la historia de la Iglesia.
1. La Aplicación Histórica: Estas cartas se refieren a 7 iglesias locales en Asia Menor que
literalmente existían durante la vida del Apóstol Juan y su ministerio.
2. La Aplicación Doctrinal: Se refieren a iglesias locales (congregaciones locales de
creyentes en Cristo Jesús) durante la Tribulación (ver: Hebreos 10.24-25).
3. La Aplicación Espiritual: Se refieren a la historia de la Época de la Iglesia (desde el Libro
de Hechos en el primer siglo hasta el Arrebatamiento de la Iglesia).
Estudiando la carta a la Iglesia de Laodicea (la nuestra), tenemos que entender una casa:
No existen iglesias “del estilo de Filadelfia” durante la época de Laodicea. Pero, un creyente (el
individuo) puede escoger una vida “del estilo de Filadelfia” a pesar de que está viviendo en la
época de Laodicea.
El nombre “Laodicea” quiere decir “derechos (o justicia) del pueblo”. Es una época cuando
la gente clama por “sus propios derechos”. Es una época de “auto-estima”, “auto-justificación” y
“egoísmo”. La única cosa que le importa a Laodicea es el “yo” (“derechos del pueblo”).
En Laodicea vemos el inicio de la “gran apostasía” y su desarrollo en los “últimos días” de
la Iglesia (antes del Arrebatamiento). Por lo tanto, podemos bosquejar nuestro estudio de
este periodo así:
1.
2.
3.
4.
5.

La Iglesia de los Últimos Días: Apocalipsis 3.14-22
La Apostasía de los Últimos Días: Apatía en la Iglesia
La Preparación de los Últimos Días: Arreglos en el Mundo
Los Guerreros de los Últimos Días: Atacando en la Noche
Nosotros en los Últimos Días: Antepasados de la Iglesia Bautista Emanuel

1A. La Iglesia de los Últimos Días: Apocalipsis 3.14-22
1B. El Cuadro Para Laodicea (v14)
1C. (v14a) Cristo es el Amén (porque le falta a Laodicea “la certidumbre”).
1D. En cada pasaje de las 7 iglesias, Cristo se describe a sí mismo de una manera
ilustrativa (mostrando las características que la respectiva iglesia necesita).
2D. La primera cosa que Cristo dice a Laodicea acerca de sí mismo es que Él es “el
Amén”.
3D. La palabra “amén” viene de raíces hebreas, de una palabra que implica “final”.
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4D. Decir “amén” a algo es ponerse de acuerdo con lo que fue dicho antes. Es
poner “fin” al asunto, con certidumbre.
5D. La palabra se traduce en el Antiguo Testamento como: seguro, de cierto,
verdad.
6D. La palabra equivalente en el Nuevo Testamento se traduce como: de cierto
(como el refrán famoso del Evangelio Según San Juan: “de cierto, de cierto”;
es decir, “amén y amén” o “lo que te digo es final, cierto, seguro”).
7D. ¿Por qué es Cristo “el Amén” para la Iglesia de Laodicea - para nosotros?
8D. (Prov 22.21) Cristo es “el Amén” para nosotros porque hemos perdido la
certidumbre (el “amén”, el “de cierto, de cierto te digo”) de las PalabraS de
Dios (palabraS de verdad - cada una de ellas).
9D. (Mat 24.35) No creemos las promesas de Dios que Él preservará las palabras.
Creemos, en lugar de ello, que Él solamente preserva “el mensaje” y no “las
palabras”. Es “la idea” del texto que le importa a Laodicea, no la certidumbre
(el “amén”) de las palabras individuales.
10D. (Gen 25.29-34) Como Esaú, hemos vendido nuestra primogenitura por un
revoltijo de potaje. Hemos vendido la certidumbre de las palabras de Dios
(hemos vendido el “así ha dicho el Señor”) por la incertidumbre de un
“mensaje” de “los manuscritos más antiguos y confiables”.
11D. (1Sam 4.21-22) Hemos dejado que “los filisteos” se nos llevaran “el arca de
Dios” (el lugar donde “vemos la gloria de Dios” - la Biblia), y Dios ha escrito
“ICABOD” (“la gloria es traspasada”) sobre la puerta de la Iglesia.
12D. El Periodo de Filadelfia produjo una Biblia (la “King James”) que los de esta
época “la abrió” y Dios les abrió la puerta. Pero, en Laodicea no es así. No
somos “La Iglesia de la Puerta Abierta”. Somos “La Iglesia de la Puerta
Cerrada”. ¿Por qué? Porque hemos cerrado la Palabra de Dios (de una manera
u otro). O no la abrimos, o la abrimos no creyendo en la certidumbre de cada
palabra. Y así, se nos cerró la puerta.
13D. Cristo es, en primer lugar para la Iglesia de Laodicea, “el Amén”, porque a
nosotros en nuestra época, nos falta la certidumbre.
2C. (v14b) Cristo es el Testigo Fiel (porque le falta a Laodicea “la confianza”).
1D. Cristo es el “Testigo fiel” porque nunca cambia.
2D. (2Tim 2.13) Es una característica de nuestros días (los de Laodicea): Cristo es
fiel a Su Iglesia a pesar de que ella no es fiel a Él. No creemos en la fidelidad
de Cristo. Si la creyéramos, andaríamos por fe y no por vista.
3D. No hay confianza en los cristianos hoy en día porque no creen que Jesús es “el
Testigo fiel” (que lo que dijo nunca cambia, aun con el paso del tiempo).
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3C. (v14c) Cristo, es el Testigo Verdadero (porque le falta a Laodicea “la constancia”).
1D. No solamente es Cristo el “Testigo fiel” (que nunca cambia), Él es también el
“Testigo verdadero” porque lo que dice es el 100% verdad.
2D. (1Cor 15.58) “Así que” (“puesto que” Cristo ya lo dijo y “puesto que” es el
“Testigo verdadero”) debemos estar firmes y constantes en la obra.
3D. Pero, le falta la constancia a la Iglesia de Laodicea porque ella no cree que
Jesús es el “Testigo verdadero” (la Iglesia duda que la Palabra es perfecta,
pura, preservada, sin error, sin equivocación y que contiene las palabras
individuales que Dios quiere que tengamos - dudamos que Cristo es el
“Testigo verdadero”).
4D. (Mat 24.25) Cuando Cristo dijo estas palabras, estaba “testificando” como el
“Testigo verdadero”. Entonces, ¿dónde están las palabras preservadas para los
de habla española?
5D. Su uno no cree que Jesucristo es el “Testigo verdadero”, le faltará la
constancia porque dudará, y sabemos que el que duda es semejante a la onda
del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra (Stg 1.6).
4C. (v14d) Cristo, es el Creador (porque le falta a Laodicea “el coraje”).
1D. Este versículo no dice que Cristo fue la primera cosa que Dios creó. Dice que
toda la creación originó (tuvo su “principio”) en Cristo Jesús.
2D. (Col 1.16) En Cristo fueron creadas todas las cosas (es decir que Cristo es el
principio de toda la creación).
3D. (Col 1.17a) Cristo es “antes de todas las cosas” porque es el principio de ellas
(es Dios, que ha existido desde la eternidad pasada - ha existido siempre).
4D. (Col 1.17b) Aun en Él subsisten todas las cosas. Y “todas las cosas” nos
incluye a nosotros.
5D. Entonces, si en Jesucristo subsistimos....
6D. (Heb 12.2) Si Jesucristo es el “autor y consumador” de nuestra fe...
7D. (Rom 8.31) Si Dios es por nosotros...
8D. (Rom 8.32) Si Dios nos da (nos dio y nos dará) todas las cosas...
9D. (Rom 8.35) Si Jesucristo nunca nos dejará...
10D. (Rom 8.37) Si somos más que vencedores por medio de Cristo (quien nos
sostiene)...
11D. ¿Por qué es que todavía estamos sentados en las bancas y no lanzándonos por
fe, confiando en la Palabra Escrita?
12D. ¿Cuál fue el lema de Guillermo Carey? “Espera grandes cosas de Dios.
Intenta grandes cosas para Dios.” Parece que él fue un hombre que creyó que
Jesús es “el principio de la creación de Dios” y siendo tal lo sostiene todo (aun
al individuo que confía en la Biblia).
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13D. Pero, a Laodicea le falta el coraje (la impetuosa decisión; el deseo vehemente
y apasionado; el brío, la resolución, el denuedo). ¿Por qué? Porque creemos
que nos toca a nosotros sostenernos, cuando en realidad Cristo es el principio
de la creación y siendo el principio “todas las cosas en Él subsisten”.
14D. Una vez que entendamos esto, nos lanzaremos a Su servicio confiando
totalmente en Él (con coraje).
5C. [Repaso] El Cuadro Para Laodicea (v14)
1D. (v14a) Cristo es el Amén (porque le falta a Laodicea “la certidumbre”).
2D. (v14b) Cristo es el Testigo Fiel (porque le falta a Laodicea “la confianza”).
3D. (v14c) Cristo, es el Testigo Verdadero (porque le falta a Laodicea “la
constancia”).
4D. (v14d) Cristo, es el Creador (porque le falta a Laodicea “el coraje”).
2B. La Condenación de Laodicea (v15-17)
1C. (Rom 8.1) La Condenación de un Cristiano
1D. Sabemos que el cristiano no tiene que temer la condenación al infierno.
2D. La condenación de un cristiano es la pérdida de recompensa (1Cor 3.15) por
andar conforme a la carne y no conforme al Espíritu.
3D. Cristo condena a la Iglesia de Laodicea por esto: por andar según la carne.
2C. (v15-16a) La Condenación por su Apatía
1D. No es una Iglesia “fría” (no rechaza totalmente a Dios; es una Iglesia que “cree
en la Biblia” o que “cree en las doctrinas fundamentales”). Es “ortodoxa”
(pero apóstata).
2D. No es una Iglesia “caliente” (no se entrega totalmente a Dios). Es una Iglesia
que está tan cerca de Dios que la Biblia le calienta, pero al mismo tiempo está
tan lejos de Él que el mundo le enfría.
3D. Laodicea es una Iglesia “tibia”.
1E. Es una Iglesia apática, mediocre, que hace las cosas a medias, mediaentregada.
2E. (2Tim 2.4) Es una Iglesia enredada con el mundo tanto (con deudas,
compromisos, carreras, etc.) que no puede entregarse totalmente a Dios.
Sólo puede hacerlo “a medias”.
3E. ¿Cuántos aquí en este momento podrían dejarlo todo para ir a otro lugar
par servir a Dios si Él lo llamara? (Prov 22.7) Muchos están tan bien
metidos en las deudas que les constaría mucho estar listos para salir a otro
lugar y servir al Señor. Cuídense de “enredarse en los negocios de la vida”
para siempre estar listo a irse a cualquier lugar donde el Señor lo quiere.
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4E. El “espíritu” de nuestra época es un espíritu de apatía (mediocridad).
Dense cuenta de ello y cuídense mucho.
5E. Lo que Cristo quiere es una consagración total: (Luc 14.33) “Así, pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser
mi discípulo”.
6E. Recuerde que “Laodicea” quiere decir “derechos de la gente”. Siempre
clamamos por “nuestros derechos”. Cuando en realidad rendimos nuestros
derechos cuando aceptamos a Cristo. Dios nos compró, y nuestros
cuerpos y nuestros espíritus son de Él. No tenemos derecho de
“enredarnos con los negocios del mundo” (cual sea: deudas, educación,
trabajo, etc. - cualquier cosa que sería una barrera a lo que Dios quiere
hacer con nosotros).
3C. (v16b-17) Las Consecuencias de su Apatía
1D. (v16b) La apatía resulta en “enfermar” al Señor.
1E. Cristo dice a Laodicea: “¡Tú me enfermas!” (“te vomitaré de mi boca”).
2E. (v15) Cristo es un “extremista”. “¡Ojalá!” (dice Él, expresando Su deseo)
que fuésemos frío o caliente (completamente en el mundo o
completamente consagrados a Él).
3E. Pero, no, somos “tibios” (apáticos, mediocres).
4E. Y Cristo nos dice: “¡Me enfermas!”
5E. No se puede hallar palabras más fuertes hacia una iglesia que estas en
toda la Biblia: “te vomitaré de mi boca”. Son palabras reservadas para una
iglesia tibia, apática, mediocre, que “ni le va ni le viene”.
2D. (v17a) La apatía resulta en el materialismo: “Yo soy rico...”
1E. Laodicea es una iglesia rica en las cosas del mundo.
2E. La última Iglesia antes del Arrebatamiento se destaca por su riqueza
material.
3E. La “revolución industrial” ha provisto bienes materiales muy baratos. Ha
creado un materialismo que está destruyendo la Iglesia con un cáncer
destruye un cuerpo.
4E. A le gente le importan sus “chunches” (una casa más grande, un carro, un
televisor, lo que sea).
5E. Pero, no le importan las cosas de Dios (la Palabra, las almas perdidas, los
santos que necesitan un pastor o un discipulador). No tenemos tiempo
para esto. Estamos demasiado enredado con los negocios del mundo. Y
¿para qué? Para comprar un nuevo juguete.

Laodicea: La Iglesia Apática y Apóstata - Página 5

6E. La apatía hacia las cosas de Dios resulta en el materialismo. Es una
característica de la época en que vivimos.
7E. Note lo que el versículo dice: “Porque tú dices... y no sabes...” Que
testimonio de nosotros hoy en día. Que descripción de nosotros hoy en
día. Decimos... pero no sabemos...
3D. (v17b) La apatía resulta en la pobreza espiritual.
1E. La Iglesia de Laodicea “dice” que es rica, pero realmente es pobre. Es lo
opuesto de lo que vimos en Esmirna: (Apoc 2.9) una Iglesia pobre en las
cosas del mundo, pero rico en las cosas de Dios.
2E. La apatía de Laodicea ha resultado en la pobreza espiritual (aunque es un
periodo de mucha riqueza física).
3E. La Iglesia de Laodicea es un “desventurado”: es un “desgraciado” (otra
palabra fuerte de Cristo a la Iglesia de Laodicea).
4E. La Iglesia de Laodicea es un “miserable”: infeliz, sin valor ni fuerza,
perverso, abyecto (vil en extremo).
5E. La Iglesia de Laodicea es un “pobre”: que no tiene nada (v17a, aunque
pensamos que lo tenemos todo).
6E. La Iglesia de Laodicea es un “ciego”: es una Iglesia que carece de visión
(no sabe por donde va; no tiene una meta que está procurando lograr;
solamente reacciona a las cosas que se ocurren en el camino).
7E. La Iglesia de Laodicea es un “desnudo”: aunque está bien “vestida” por
fuera (físicamente), por dentro (espiritualmente) está desnuda por le falta
las buenas obras (ver: Apoc 3.7-13, Apoc 19.8, 1Cor 3.15, 2Cor 5.3-10).
3B. El Consejo Para Laodicea (v18-19)
1C. (v18) La Solución de la Apatía
1D. “Por tanto” dice el Señor. Puesto que es una Iglesia tibia, desventurada,
miserable, pobre, ciega y desnuda... una Iglesia apática y apóstata, “te
aconsejo”. Nos has provisto una solución del problema.
2D. En primer lugar, hemos de “comprar” oro y vestiduras.
1E. Dice “comprar” no solamente “pedir”. Hay un precio que hay que pagar.
1F. Nuestra Biblia no nos costó nada (como les costó a los de Filadelfia,
por ejemplo - algunos pagando el precio de sus propias vidas).
2F. Nuestro conocimiento de la Biblia no nos cuesta mucho. Hoy los
libros, los comentarios, las enseñanzas abundan. No hay que pagar
mucho por el conocimiento hoy en día. Es fácil de conseguir.
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3F. Pero Cristo dice “de mí COMPRES”.
4F. El oro y las vestiduras blancas nos van a costar. Hay un precio que
hay que pagar (en tiempo y esfuerzo). Y si somos “tibios” (apáticos)
no vamos a pagarlo.
2E. Cristo nos aconseja a comprar de Él “oro refinado en el fuego”.
1F. Si compramos este “oro”, seremos verdaderamente ricos (tal vez no
en las cosas del mundo, pero sí ricos en el verdadero tesoro que es
para siempre).
2F. El “oro” es el verdadero conocimiento (o sea, es “conocer a Cristo”
como conocemos a un amigo).
3F. (Sal 19.10) Este conocimiento tiene que ver con la Palabra Escrita de
Dios.
4F. (1Ped 1.7) Este conocimiento también tiene que ver las pruebas de
nuestra fe. Porque es durante las pruebas que el conocimiento
“académico” se convierte en el conocimiento “verdadero” (porque
tenemos que confiar en la Persona de Jesucristo, el que escribió las
palabras).
5F. Así “compramos” el oro: pasando el tiempo en la Biblia conociendo
a Cristo (un “tiempo a solas” todos los días, relacionándonos con
Cristo a través de la comunicación: escuchándole a Él a través de la
Biblia y respondiéndole a través de la oración).
6F. Y Él va a meternos en diferentes pruebas para que el conocimiento
en la cabeza baje al corazón (y lo “académico” se vuelva “personal”).
7F. El “oro” que hemos de “comprar” es “conocer a Cristo”.
3E. Cristo nos aconseja a comprar de Él “vestiduras blancas”.
1F. (Apoc 19.8, 14) Las vestiduras blancas son “las acciones justas de los
santos”.
2F. (1Tim 6.17-19) Los “ricos de este siglo” (la Iglesia de Laodicea)
debemos ser ricos en buenas obras, atesorando para lo por venir.
3F. Pero, como con el oro, nos cuestan. Es más fácil invertir nuestro
tiempo, talentos y recursos en una carrera o la educación que en la
obra de Dios. Así es el “espíritu” de nuestra época: “yo primero, los
demás después”.
3D. En segundo lugar, hemos de “ungir” nuestros ojos.
1E. El “colirio” (un medicamento para poner sobre los ojos) era como barro.
2E. (Jn 9.6-7) Es como lo que Cristo le hizo al ciego: hizo lodo y untó con el
lodo los ojos del ciego. Y así le restauró la vista.
3E. La Iglesia de Laodicea es una Iglesia “ciega” (que carece de visión).
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4E. Hemos de ungir nuestros ojos con “colirio” (con “barro/lodo” - algo que
impedirá la vista natural).
5E. (2Cor 5.7) Porque no debemos andar por vista sino por fe.
2C. (v19) La Selección del Apático
1D. Entonces, sabemos cual es el problema: somos tibios (apáticos).
2D. También sabemos cual es la solución: comprar de Cristo oro y vestiduras
blancas, y ungir nuestros ojos (andando por fe y no por vista).
3D. ¿Qué quiere, entonces?
4D. Cristo dice: “sé celoso”. Usted escogerá ser celoso para el Señor o no. Es una
“elección/selección”. No es nada mágico. Usted tomará la decisión de ser frío,
caliente o tibio. Cristo dice “sé celoso”.
5D. También dice: “arrepiéntete”. Arrepiéntase se su apatía, de su indiferencia, de
su mediocridad espiritual. Compre el oro y las vestiduras blancas, luego ande
por fe y no por vista.
4B. Las Condiciones Para Laodicea (v20-22)
1C. (v20) Las Condiciones para la Comunión
1D. Hay Que Oír Primero
1E. Cristo ya está en la puerta y ya está llamando: “sé celoso y arrepiéntete”.
2E. Cristo ya hizo su parte. Ahora todo depende del creyente individual (“si
alguno” - cualquiera).
3E. Pero, tenemos que oír primero. Tenemos que darnos cuenta de la
situación: la apatía y la necesidad que tenemos.
2D. Hay Que Abrir Luego
1E. Después de oír (después de darnos cuenta de que Cristo está afuera),
hemos de abrirle la puerta.
2E. Y “abrirle la puerta” es invitarle a cenar con nosotros. Implica: comunión.
3E. No nos falta hoy en día el conocimiento académico de Cristo (de la
Palabra de Dios).
4E. Lo que nos falta hoy en día es una comunión íntima con Cristo (“la puerta
abierta”, “cenar con Él y Él con nosotros”). Porque nadie quiere pasar ese
“tiempo a solas” con Cristo todos los días (con la puerta abierta - con la
Biblia abierta - y con la comunicación abierta - a través de la oración).
No. Tenemos afán. No tenemos tiempo para esto.
5E. Y así, Laodicea cierra la puerta en la cara del Señor Jesús. Y se queda
afuera, a la puerta, llamando.
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6E. Holman Hunt, un artista, pintó un cuadro famoso de Cristo en este
versículo. En el cuadro Cristo está a la puerta, tocándola y llamando.
Después de ver este cuadro, un hombre le dijo a Hunt: “Sr. Hunt, ha
creado una obra maestra. Pero ha cometido un error grave. Pintó una
puerta sin picaporte”. “Eso no es un error”, le respondió Hunt. “El
picaporte está a dentro”.
7E. Y así es: escoja usted si quiere oír Su voz y abrirle puerta. Pero, sepa: es
usted quien lo hará. La única persona que puede quitarle su apatía es usted
mismo.
2C. (v21) La Condición Para la Corona: Vencer
1D. Lo que tenemos que vencer durante este periodo antes del Arrebatamiento es
la apatía (v16 - el ser “tibio” y “no frío ni caliente”).
2D. Vencemos de esta manera:
1E. (v19) Escogiendo ser celosos y arrepintiéndonos del pecado de la
indiferencia (la apatía).
2E. (v28) Luego, comprado el oro (desarrollando una relación personal con
Cristo a través de la Biblia y la oración, sabiendo que la prueba convertirá
lo académico en algo personal), comprando las vestiduras blancas (las
buenas obras del ministerio), y ungiendo nuestros ojos con el colirio (para
andar por fe y no por vista).
3D. (Rom 8.17) Si vencemos (“padeciendo juntamente con Él”) recibiremos una
corona (recompensa, herencia). Nos sentaremos con Él en Su trono, reinando
como coheredero con Él.
4D. (Rom 8.1) Si no vencemos la apatía, si escogemos seguir en nuestra
mediocridad, habrá condenación (no al infierno, sino pérdida de recompensa).
5D. (Apoc 3.22) El que tiene oído, oiga, porque su herencia depende de “oír” y
“abrir la puerta”.
2A. La Apostasía de los Últimos Días: Apatía en la Iglesia
1B. La Profecía de la Apostasía
1C. La Biblia predice esta época de apostasía. Es algo que sucede justo antes de la
venida del anticristo, durante los últimos días de la Iglesia (antes del
Arrebatamiento).
2C. (2Tes 2.3) Pablo dice que el día del Señor (v2) no vendrá sin que antes venga “la
apostasía” (una apostasía específica durante los últimos días).
3C. (1Tim 4.1-3) Esta apostasía de los postreros días tiene que ver con espíritus
engañadores, doctrinas satánicas y un sistema religioso que no permite a la gente
casarse (controlando también que tipo de comida se puede comer y cuando).
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4C. (2Tim 3.1-5, 13) Otra vez: en los “postreros días” de la Iglesia hay tiempos
peligrosos (tiempos de apostasía), y sólo va de mal en peor.
5C. (2Tim 4.3-4) Es un tiempo cuando la gente (aun la gente que se llama “cristiana”)
no sufre la sana doctrina, sólo quiere oír lo que a ella le interesa.
2B. La Apostasía Se Manifiesta en El Racionalismo Alemán
1C. Las raíces de Laodicea están en Alemania, el mismo país que nos dio la Reforma (a
través de Martín Lutero).
2C. El racionalismo alemán (también llamado “el Alumbramiento” o el “humanismo
secular”) se comenzó como un movimiento a mediados del Siglo 17 y se desarrolló
en el Siglo 18 (en Alemania). Se opone a toda religión sobrenatural y enseña la
suficiencia total del razonamiento humano para lograr la felicidad del hombre en
esta vida. La creencia fundamental es que la naturaleza del hombre es buena. No
cree en el pecado original del hombre ni en la naturaleza pecaminoso. Destruye la
fe del hombre en la autoridad de la Biblia y motiva “el criticismo bíblico”.
3C. Básicamente racionalismo alemán reemplaza a Dios por el intelecto humano.
4C. Todo esto dio comienzo a lo que se llama hoy en día el “criticismo bíblico”.
3B. La Apostasía Se Manifiesta en El “Criticismo Bíblico”
1C. El “criticismo bíblico” es una “ciencia” que cuestiona la confiabilidad histórica de
la Biblia. La mayoría de los “críticos de la Biblia” rechaza los milagros del Antiguo
Testamento, el nacimiento virginal de Jesús, la resurrección de Cristo, las profecías
de la Segunda Venida de Cristo a la tierra y el reino físico del Milenio.
2C. Realmente hay 3 hombres (alemanes todos) en la historia de la Iglesia que
desarrollaron “el criticismo bíblico” (“el criticismo textual”): Griesbach, Lachmann
y Tischendorf.
3C. Johann Jakob Griesbach (1745-1812 d.C.)
1D. Era un erudito alemán y es llamado “el padre del criticismo textual moderno”.
Propuso la teoría de que los manuscritos más antiguos eran los más confiables,
sin tomar en cuanta ningún otro factor.
2D. Tomó como un hecho que los manuscritos habían “evolucionado” desde un
pasado remoto hasta su forma actual.
3D. Además, pasó por alto el hecho que Orígenes, Eusebio y Jerónimo
corrompieron el texto bíblico según les dio la gana.
4D. Unas reglas que Griesbach aplicaba en su traducción de la Biblia:
1E. “La lectura que, a primera vista, parece comunicar un sentido falso es
preferible” (o sea, si hay un pasaje en el “texto recibido” que comunica
una doctrina clara y fuertemente, y en texto variante de otro manuscrito la
misma doctrina es menos claro por omisiones de palabras, etc., el variante
es preferible).
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2E. “La lectura más corta es preferible a la más larga” (a pesar de la tendencia
humana de omitir y olvidar).
3E. “La lectura más difícil de leer es preferible a la más sencilla” (a pesar de
la tendencia humana de complicar las cosas y la tendencia de Dios de
simplificarlas).
5D. Griesbach era un enemigo del cristianismo ortodoxo, quien abandonó el “texto
recibido” (la línea de Antioquía) para construir un texto nuevo del Nuevo
Testamento griego.
1E. Su texto griego (publicado en 1796) no incluye la conclusión de Marcos
16 (los versículos del 9 al 20) - una omisión basada en el Códice
Vaticano.
2E. Griesbach no había visto el Códice Vaticano personalmente, pero había
oído que no contenía Marcos 16.9-20. Entonces, no aparecen en su texto
griego.
3E. Griesbach fue el primero en decir que Marcos 16.9-20 era falsa.
4C. Carl Lachmann (1793-1851 d.C.)
1D. Era otro erudito alemán (quien aplicaba la filosofía del “racionalismo alemán”
a la transmisión de la Biblia). Era profesor de Filología Alemán en Berlín. (La
“filología” es la ciencia que estudia una cultura tal como se manifiesta a través
de los textos escritos.)
2D. Lachmann produjo textos griegos del N.T. en 1842 y 1850, y desarrolló las
ideas de Griesbach más allá de donde este las dejó.
3D. Siendo profesor de “filología”, Lachmann empezó a aplicar al texto griego del
N.T. las mismas reglas que usaba para editar los textos de los clásicos griegos
que se había alterado mucho a través de los siglos. Es decir que Lachmann
presuponía que el texto griego del N.T. había sido corrupto tanto como los
otros libros de la antigüedad. Se equivocó no tomando en cuenta el cuidado de
los creyentes en copiar los textos bíblicos. También, se equivocó no tomando
en cuanto la preservación divina de las palabras individuales de la Escritura
(Salmo 12.5-7).
4D. Basó la mayoría de sus textos griegos en el Códice Vaticano.
5C. Friedrich Constantine Tischendorf (1815-1874 d.C.)
1D. Otro crítico textual alemán. Viajaba mucho en búsqueda de documentos
antiguos. Fue Tischendorf que “descubrió” los 2 códices famosos (el Sinaítico
y el Vaticano). La mayoría de las omisiones y cambios adoptados por los
críticos tiene su origen en estos 2 códices. Son los “manuscritos más antiguos
y confiables” (o por lo menos así dicen los “eruditos”).
2D. Seguía el mismo pensamiento de Griesbach y Lachmann en cuanto a la
transmisión de los textos bíblicos.
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3D. La historia del Códice Sinaítico.
1E. En el año 1844, mientras que estaba viajando en búsqueda de manuscritos
antiguos, Tischendorf llegó al convento de monjas, San Caterina, en el
Monte Sinaí.
2E. Aquí Tischendorf observó algunos documentos en un basurero que se
estaba usando para encender la leña del horno. Sacándolos se dio cuenta
que eran 43 hojas de pergamino conteniendo porciones de la Escritura.
3E. Hurtó estos manuscritos del convento y han llegado a ser llamados “el
Códice Sinaítico” porque Tischendorf los halló en un convento católico
en el Monte Sinaí (¡en un basurero!).
4E. El Sinaítico es claramente corrupto. El códice está repleto de cambios y
correcciones obvios, hechos por al menos 10 revisores diferentes.
Algunos de los cambios son sistemáticos en cada página, otros se
encuentran en porciones específicas, y muchos tienen que ver con
pensamientos del sexto y séptimo siglos.
5E. Por ser pergamino y por no ser usados, los manuscritos de este códice son
muy antiguos. Son unos de los más antiguos que existen.
6E. Pero, decir que este códice es el “manuscrito más confiable” porque es
uno de los “más antiguos” es decir que la Palabra de Dios había sido
escondido en el basurero de un convento católico por 18 siglos. No. Dios
preserva Su Palabra en las manos de la gente común y corriente. No la
esconde en un monasterio católico en Egipto.
7E. Este manuscrito se encuentra en la actualidad en el Museo Británico.
4D. La historia del Códice Vaticano.
1E. Tischendorf contribuyó mucho a “descubrir” el Códice Vaticano también.
2E. Se encuentra este Códice en la Gran Biblioteca del Vaticano en Roma, y
ha estado allá desde antes de 1481.
3E. La Iglesia Católica siempre ha puesto barreras en el camino de cada
persona que ha querido ver este Códice.
4E. En 1533 Erasmo de Rotterdam (un sacerdote católico) envió una carta al
Vaticano pidiendo lecturas de ciertos pasajes del Códice Vaticano (las que
a la postre rechazó).
5E. En 1843 Tischendorf, después de esperar varios meses fue permitido
entrar a ver el Códice por sólo 6 horas.
6E. En 1845 otro erudito (inglés), Tregelles, fue permitido verlo también.
Pero, no le permitieron copiar ni una palabra. Buscaron instrumentos de
escrito en sus bolsillos antes de permitirle verlo. Le quitaron todas las
cosas con la cual podría haber escrito. Dos clérigos estuvieron a sus lado
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mientras que él leía para quitarle el Códice si lo miró demasiado a un
pasaje.
7E. En 1866 Tischendorf fue permitido una vez más acceso al Códice
Vaticano. Tuvo 14 días de 3 horas cada día para estudiar el Códice. Luego
en 1867 publicó una edición del Códice Vaticano de las notas que él
apunto durante estos 42 horas. Ésta es la más “perfecta” copia del Códice
Vaticano que existe hoy en día. ¿Quién podría copiar el Códice entero en
sólo 42 horas? ¡Nadie! La obra de Tischendorf está repleta de errores,
suposiciones y conjeturas.
8E. Entonces, mientras que los “zapateros” (como Guillermo Carey) estaban
traduciendo la Biblia para el hombre común y corriente (¡en el mundo
entero!), la Iglesia Católica estaba escondiendo su “más preciosa copia”,
el Códice Vaticano.
6C. Brook Foss Westcott (1825-1901) y Fenton John Anthony Hort (1828-1892)
1D. Westcott y Hort, siguiendo la filosofía de los 3 mencionados arriba,
compilaron (escribieron, confeccionaron) su propio texto griego basado en los
2 Códices (el Sinaítico y el Vaticano). Fue este texto que se usó para traducir
la “Versión Revisada” de Inglaterra (la que reemplazó la “King James”).
2D. Westcott y Hort no creían en la autoridad de la Escritura (ni su inspiración ni
su preservación). Westcott escribió: “Los evangélicos me parecen a mi
perversos - no solamente mentirosos, sino perversos. Y hay, me temo, aun más
graves diferencias entre nosotros [Westcott y los evangélicos] en cuanto al
asunto de la autoridad, y especialmente en cuanto a la autoridad de la Biblia”.
3D. Westcott y Hort tenían “tendencias romanas”. Westcott escribió: “He sido
persuadido por años que la veneración de María y la de Cristo tienen mucho en
común en sus causas y en sus resultados”. Hort dijo que el protestantismo era
solamente algo temporal, que lo perfecto era el Catolicismo.
4D. Westcott y Hort creían en la teoría de evolución (y como resultado no creían
en la historia de la creación hallada en la Biblia). Hort escribió: “Pero el libro
que me llamó la atención fue el por Darwin. Cualquiera que sea el
pensamiento de este libro... No se puede darle respuesta a la teoría [como si
fuera irrefutable]”. Westcott escribió: “Nadie ahora, supongo, cree que los
primeros tres capítulos de Génesis son historia literal”.
5D. Westcott y Hort no creían en la muerte propiciatoria de Cristo (que Él murió
para pagar el precio de nuestros pecados, una “expiación”). Hort escribió a
Westcott: “Estoy completamente de acuerdo... la doctrina popular de la
substitución [la muerte sustituta de Cristo] es una falsificación inmoral. Por
supuesto nada podría ser más en contra de la Escritura que limitar la muerte de
Cristo a un expiación de pecado - que Él llevó nuestros pecados y nuestro
sufrimiento en Su muerte; claro, éste es sólo un aspecto de una herejía que es
casi universal [la muerte sustituta de Cristo]”.
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6D. Más testimonio de estos 2 hombres:
1E. Dudaron (y cuestionaron) la certidumbre de la realidad del Infierno y la
existencia de Satanás.
2E. Creían en el purgatorio.
3E. Aceptaron la doctrina católica de la regeneración bautismal.
4E. Rechazaron la idea de que Moisés y David eran personas históricas (que
existían).
5E. Dudaron los milagros en la Biblia.
6E. Rechazaron la Segunda Venida literal de Cristo.
7E. Denegaron la realidad de un “cielo” (un “paraíso”).
8E. Creían en la salvación universal (que todos iban a ser salvos).
9E. Creían en las oraciones a los muertos.
10E. Rechazaron la deidad de Cristo.
7C. El Texto Griego de Westcott y Hort
1D. Westcott y Hort confeccionaron un texto griego (hacia fines del Siglo XIX)
basado en los (supuestamente) “manuscritos más confiables”.
2D. Ellos empezaron su obra de compilar (y escribir) su texto griego en 1853
(trabajando en secreto).
3D. En 1870 imprimieron la primera edición, pero sólo para distribución privada.
4D. Usaron, principalmente, los 2 Códices corruptos (el Sinaítico y el Vaticano)
para la confección de su texto. Cuando encontraron discrepancias entre
manuscritos, invariablemente prefirieron seguir el Códice Vaticano (sin
justificación alguna para hacerlo).
5D. Este manuscrito fue usado por el comité de revisión en Inglaterra en 1881 (casi
en secreto total). Este comité produjo una versión de la Biblia completamente
basada en el texto griego de Westcott y Hort, y completamente traducida según
sus teorías perversas de la transmisión de la Escritura. Fue esta Biblia (la
“Versión Revisada”) que reemplazó la Biblia “King James” en Inglaterra.
6D. Luego, en 1901, se usó este texto otra vez para producir la “Versión
Común/Estándar de América”. Reemplazó la Biblia “King James” en los
EE.UU.
8C. El Texto Griego de los Sociedades Bíblicas Unidas
1D. El texto griego que se usa hoy en día (en la universidades cristianas, en los
seminarios, en los comentarios, para traducir las versiones nuevas, etc.) es “El
Texto Griego del Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Unidas” (o la
tercera edición o la cuarta, ambas siendo casi iguales con pocas diferencias).
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2D. Este texto griego es básicamente el texto griego de Westcott y Hort con unos
cambios, notas y otra información añadida por las Sociedades Bíblicas para
llamarlo “propio” (y así reservar los derechos, el “Copyright” = $$$). El
prefacio de la tercera edición dice: “El comité [que produjo la tercera edición
del texto griego de las SBU] llevó a cabo su obra... sobre la base del texto
griego de Westcott y Hort”.
3D. También el prefacio dice: “El proyecto [de la tercera edición] fue iniciado,
organizado y administrado por Eugene A. Nida”.
1E. Eugene Nida (1914-) es el “padre” de la teoría de la “equivalencia
dinámica” (que no se debe traducir la Escritura palabra por palabra, sino
pensamiento por pensamiento traduciendo el pensamiento bíblico al
pensamiento de la cultura; por tanto existen Biblias hoy en día en ciertas
culturas que dice “el Puerco de Dios” en vez de “el Cordero de Dios”,
porque el puerco en aquella cultura es el “animal sagrada”; siempre se
busca una “equivalencia dinámica” a la cual se puede traducir la idea de la
Escritura).
2E. Eugene Nida dijo de la Palabra de Dios: “La revelación bíblica no es
absoluta. ... Las palabras son, en un sentido, nada en sí mismas”.
3E. Él, en la actualidad, continúa trabajando como un “Consultante Especial
para los Traductores” (de las SBU).
4D. Dos de los 5 editores nos sirven como ejemplos de los hombre detrás de este
texto griego: Carlos M. Martini y Bruce M. Metzger.
1E. Carlos M. Martini (1908-)
1F. Martini es el Arzobispo Católico de Milán.
2F. La revista “Time” publicó una historia de Martini y una reunión que
él convocó de más 100 líderes de diferentes religiones en el mundo
para promover una religión universal en una era nueva y global.
3F. Martini dijo: “Tenemos que sintetizar una religión nueva para el
hombre moderno que universalizará la religión para el mundo y que
nos guiará a una nueva era”.
2E. Bruce M. Metzger
1F. Metzger es el Profesor de Lenguaje y Literatura Neotestamentaria en
el Seminario de la Universidad de Princeton, Nueva Jersey. También
trabaja como miembro de la junta directiva de la Sociedad Bíblica de
América.
2F. Dice Metzger del Antiguo Testamento en general: “El Antiguo
Testamento podría ser descrito como una expresión literaria de la
vida religiosa de Israel antiguo...de una mezcla de mitos, leyendas e
historia surgió la más antigua forma de la historia de Dios...” Dice
también del A.T., “No se debe leer los primeros capítulos del
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Antiguo Testamento como si estuviera leyendo historia... no se puede
tratar con estos capítulos como si fuera historia verdadera... hay
elementos de leyendas.... Se debe leer una leyenda como una
leyenda...”
3F. Metzger no cree que Moisés fue el autor humano que Dios usó para
escribir Génesis. Cree que el libro es un compuesto de tradiciones y
mitos de varias fuentes, y en algunos casos de Moisés. Por ejemplo
dice: “Las tradiciones de un diluvio prehistórico que cubrió toda la
tierra sólo son versiones exageradas de inundaciones locales”.
4F. Metzger no cree que Moisés fue el autor de Éxodo. Cree que es
también un compuesto de tradiciones judaicas que se compilaron
alrededor de 700 a.C.
5F. Metzger cree también que Deuteronomio es un compuesto de fábulas
y tradiciones del Siglo VI a.C.
6F. Metzger llama el Libro de Job una “fábula folklórica”.
7F. Metzger cree que se compiló el Libro de Daniel entre 168 y 165 a.C.
(que haría “historia” de todas las “profecías” del libro, que realmente
fue escrito alrededor de 536 a.C.).
8F. Dice que Jonás es una “leyenda popular”.
9F. No cree que Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre.
10F. No cree que las epístolas pastorales (1Tim, 2Tim y Tito) fueron
escritas por Pablo (sino por alguien desconocido escribiendo bajo el
nombre de Pablo el Apóstol - que es muy interesante si uno toma en
cuanta lo que el Pablo mismo dijo en 2Tes 2.1-2).
11F. Cree que otro desconocido escribió 2Pedro porque se refiere (2Ped
3.16) a los escritos de Pablo como “escritura”. Y Metzger dice que
nadie aceptaba los escritos de Pablo como “escritura” hasta 150 d.C.
5D. Aquí está una copia de la página titular del “Texto Griego del Nuevo
Testamento de las Sociedades Bíblicas (3ª Edición)”. Si alguien dice que “el
texto griego” dice tal o cual cosa (tratando de “corregir” la Biblia ReinaValera), pregúntele cuál texto griego dice eso (porque hay docenas de textos
griegos que se publican hoy en día). Si le muestra el texto griego con esta
página titular, usted ya sabe que no es el texto griego detrás de la ReinaValera. El texto griego de las SBU (la que tiene esta página titular) es
básicamente la obra de Westcott y Hort (un texto corrupto basado en los
Códices Sinaítico y Vaticano - textos de la línea mala de Alejandría, Egipto, a
través de Roma) que ha sido corrupto aun más por hombres perversos como
Eugene Nida, Carlos Martini y Bruce Metzger.
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4B. La Apostasía Se Manifiesta en El Materialismo
1C. El materialismo es el enfoque del hombre en lo material de esta vida, y así el
hombre trata de lograr un nivel de vida siempre más alto.
2C. La apostasía se manifiesta a través del materialismo porque el hombre materialista
siempre busca lo terrenal a expensas de lo espiritual. (Es la antítesis de 2Cor 4.18.)
3C. El materialismo empezó alrededor de 1900 cuando la “revolución industrial”
resultó en la producción de bienes a un costo muy bajo.
4C. (Apoc 3.17) La Iglesia de Laodicea es una iglesia materialista.
5B. La Apostasía Se Manifiesta en La Teoría de la Evolución
1C. Carlos Darwin (1809-1882) publicó su libro El Origen de las Especies en 1859.

Laodicea: La Iglesia Apática y Apóstata - Página 17

1D. Llegó a ser la obra base de la teoría de la evolución.
2D. Esta teoría propone que todos los seres vivos que existen son resultado de una
cantidad infinita de mutaciones de seres primitivos que permitían a los seres
mejor adaptados sobrevivir en su ambiente.
3D. Esta teoría hace innecesario el creer en un Dios creador de un universo
ordenado, con un propósito para su creación.
4D. Esta teoría no puede demostrarse y carece de evidencia sólida que la respalde.
5D. Esta teoría también contradice la Segunda Ley de la Termodinámica, la Ley de
la Entropía. Esta ley afirma que todo sistema que se deja solo se degenera y no
mejora ni crece en grado de orden y complejidad.
2C. La teoría de evolución se enseña hoy día en todas las escuelas como si fuera un
hecho, a pesar del sinnúmero de fallas que tiene.
3C. Los cristianos, por no confiar en la Biblia por encima de la “ciencia”, reaccionan
diciendo que no toda la Biblia tiene que aceptarse científicamente, porque no es un
libro de ciencia, ni tampoco literalmente, porque hay mucho lenguaje simbólico.
4C. Otros intentan transigir entre la evolución y la Biblia, y crean la llamada “evolución
teística”.
6B. La Apostasía Se Manifiesta en El Comunismo
1C. Este enemigo de la Iglesia tiene sus raíces en la filosofía materialista de Karl Marx
(1818-1883).
2C. Marx propuso que el comunismo era el próximo paso en la evolución social.
3C. Parte de las condiciones necesarias para tal evolución era abolir el concepto de
Dios y sustituirlo por el Estado.
4C. Marx pensaba que el Estado suplía todas las necesidades del hombre. El hombre,
pensaba Marx, luego se tornaría en un ser pacífico y libre de la envidia y la maldad.
(Pero, no solamente la Biblia desmiente todo esto, también todos los regímenes
comunistas que existen hoy día lo desmienten.)
5C. El comunismo sólo es otro “evangelio social” (sin Dios, sin la Biblia y sin la
verdadera regeneración del hombre). Es apostasía.
7B. [Repaso] La Apostasía de los Últimos Días: Apatía en la Iglesia
1C. La Profecía de la Apostasía
2C. La Apostasía Se Manifiesta en el Racionalismo Alemán.
3C. La Apostasía Se Manifiesta en el “Criticismo Bíblico”.
4C. La Apostasía Se Manifiesta en el Materialismo.
5C. La Apostasía Se Manifiesta en la Teoría de la Evolución.
6C. La Apostasía Se Manifiesta en el Comunismo.
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7C. Pero, durante este periodo de apostasía (el Periodo de Laodicea), Dios siempre ha
tenido sus “7.000” que no han doblado la rodilla delante de Baal (Rom 11.4). Este
“remanente” fiel ha sido la minoría durante Laodicea, por supuesto. Y seguiremos
siendo la minoría hasta que venga Cristo. Porque la situación va de mal en peor.
Pero, siempre ha habido una presencia de fieles, aun durante el desarrollo de la
apostasía de los postreros días. Vamos a ver a algunos de estos “fieles” después de
ver la preparación que Dios ha estado realizando en el mundo (preparando el
mundo para la Segunda Venida de Cristo).
3A. La Preparación de los Últimos Días: Arreglos en el Mundo
1B. La Primera Guerra Mundial (1914-1918 d.C.)
1C. Esta fue llamada la “Guerra para acabar con todas las guerras”.
2C. El asesinato del Archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría dio comienzo
a esta primera guerra mundial. Existen indicios de que el asesino fue un estudiante
contratado por jesuitas.
3C. Los alemanes utilizaron este asesinato como motivo para declararle la guerra a
Austria, Francia y Rusia. Realmente el Káiser de Alemania deseaba conquistar toda
Europa para sí.
4C. La situación era tal que ninguno de los bandos era lo suficientemente fuerte para
vencer al otro. Esto propició la participación de los Estados Unidos y otros países
en el conflicto.
5C. Al final de la guerra, en 1920, a Inglaterra le fue dado el control sobre Jerusalén
para que pudiera llevar a cabo las disposiciones de la Declaración de Balfour. Esta
declaración pretendía darle el derecho a los judíos a regresar a Jerusalén y poseerla.
6C. Por presión de los árabes, quienes amenazaron con establecer un embargo de
petróleo, los ingleses deciden darle una interpretación más limitada a la
Declaración de Balfour, y no le otorgaron todas las tierras a los judíos para que
regresaran a Jerusalén.
7C. Entonces, la Primera Guerra Mundial preparó la tierra para los judíos. La Segunda
Guerra Mundial preparó a los judíos para regresar a la tierra.
2B. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945 d.C.)
1C. Hitler deseaba establecer su “Tercer Reich” (y reinar sobre un Alemania poderoso
y sobre toda Europa). Era el “Tercero” porque el segundo fue el régimen del Káiser
Wilhelm (de la Primera Guerra Mundial) y el primero fue la Iglesia Católica
Romana.
2C. En Italia surgió Mussolini (un socialista). Él estableció el fascismo e inició una
serie de incursiones en regiones del Mediterráneo.
3C. Los japoneses iniciaron sus propias incursiones en Asia, particularmente en China,
dándole proporción mundial a la guerra.
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4C. Hitler inició su persecución implacable contra los judíos, los comunistas y los
protestantes. Curiosamente estos son los grupos que la Iglesia Católica considera
sus enemigos. (Recuerde que Hitler fue educado en las escuelas de los jesuitas.)
1D. En 1936 el papa envió al obispo Osnabrüch a Berlín a entrevistarse con Hitler.
Este aseguró al obispo que no existía diferencia fundamental alguna entre el
movimiento Nazi y la Iglesia Católica. Hitler le dijo que lo único que estaba
haciendo era lo mismo que la Iglesia Católica había hecho por quince siglos:
matar a judíos y a otros enemigos (comunistas y verdaderos cristianos). Hitler
le dijo que él “admiraba y deseaba promover el cristianismo (catolicismo)”.
2D. Hitler obligaba a los judíos a vivir en barrios marginales, las cuales él
denominaba con el nombre ghetto (el mismo nombre que Inocencio III usó en
las Inquisiciones para describir las barrios semejantes creadas para los judíos).
3D. Hitler obligó a los judíos a portar distintivos en su vestimenta que los
intensificaran (exactamente como Inocencio III durante las Inquisiciones).
5C. Hitler cometió su mayor error atacando a Rusia.
1D. Esto le obligó pelear en dos frentes: contra Francia, Inglaterra y los EE.UU. en
el occidente; y contra Rusia en el oriente.
2D. Por un invierno que llegó temprano y con una fuerza terrible, Hitler perdió la
guerra en Rusia.
6C. A la postre, Mussolini perdió en Italia, Hitler perdió en la nieve en Rusia y Japón
perdió en el Pacífico después la bomba atómica.
7C. Hitler es un buen tipo del anticristo:
1D. (Dan 9.26) Era romano (católico romano).
2D. (Dan 11.37-38) Perseguía a los judíos, aunque tenía familia judía.
3D. (Zac 11.17) En un atentado contra su vida, perdió facultades del brazo
derecho.
4D. (Apoc 13.16) Mandó a ponerle un número como marca en la mano derecha a
los prisioneros judíos. También asigna un número de identificación a sus
oficiales de la SS.
5D. (2Tes 2.4) Hitler se declaró a sí mismo “Salvador del mundo” e instituyó el
culto al Führer.
6D. (Apoc 13.3) Se suicidó dándose un tiro en la cabeza.
3B. La Formación de “Las Naciones Unidas”
1C. Como resultado de la Segunda Guerra Mundial, se formaron las Naciones Unidas.
2C. Uno de sus primeros actos fue la creación del Estado de Israel, el cual oficialmente
es proclamada el 14 de mayo de 1948.
3C. La Segunda Guerra Mundial, entonces, preparó a los judíos para la tierra (a través
de la “motivación” del holocausto y a través de la creación del Estado de Israel).
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4B. La Transición de “Aquello Días”
1C. Desde 1948, entonces, Dios ha estado cumpliendo con la profecía de Ezequiel 37
(el valle de los huesos secos).
2C. (Ezq 37.7) En 1948 los huesos secos empezaron a juntarse.
3C. (Ezq 37.9) Un día (“aquel día”) Dios va a soplar sobre la nación muerta y vivirá.
4C. Entonces, nos encontramos dentro de un periodo de transición (un traslapo de
dispensaciones: por un lado todavía vivimos en la Época de la Iglesia - hasta el
Arrebatamiento; por el otro lado hay una transición tomando lugar en cuanto a
Israel - preparándola para entrar en la Tribulación).
4A. Los Guerreros de los Últimos Días: Atacando en la Noche
1B. Durante el “oscurantismo” que resultó debido a la apostasía (resultado de quitarle
al hombre común la Palabra de Dios), Dios siempre tiene Sus 7.000 que no han
doblado la rodilla delante de Baal. Entre muchos otros, hay los “guerreros”
siguientes.
2B. Clarence Larkin (1850-1929)
1C. Un arquitecto convertido al cristianismo. Llegó a ser un gran pastor bautista.
2C. Fue autor de varios libros excelentes como “La Verdad Dispensacional” (el primer
libro que sistematizó la doctrina y las implicaciones de “trazar bien la palabra de
verdad”). Es muy conocido por sus informativas gráficas.
3B. Bob Jones I (1882-1968)
1C. Nació en Skipperville, Alabama (en el sur de EE.UU.).
2C. En 1927 fundó una universidad cristiana en College Point, Florida, para jóvenes
que querían una educación basada en la Biblia.
3C. Para 1955 sus estudiantes se habían ido a cada estado de los EE.UU. ganando
almas para el Señor.
4C. Bob Jones III es el presidente de este universidad hoy en día (se llama “Bob Jones
University”). Después de la muerte de Bob Jones I, Bob Jones II cayó en la
apostasía, botó la Biblia “King James” y empezó a desarrollar el sistema de
“criticismo bíblico” en la universidad. Hoy enseñaron el texto griego de las
Sociedades Bíblicas Unidas.
4B. William Franklin (“Billy”) Graham (1918-)
1C. En 1934 se convirtió en una reunión en el campo (un “avivamiento”) en Charlotte,
North Carolina. Mordecaia Ham (otro “guerrero fiel” de Laodicea) estaba
predicando.
2C. Llegó a ser el que Dios usó para llevar a cabo el séptimo (y último) avivamiento en
los EE.UU. (en California).
3C. Graham y Luis Palau (1934-) continúan el patrón establecido por Dwight L. Moody
del evangelismo “profesional” de las masas.
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5B. G. Campbell Morgan
1C. Influenció mucho sobre Bob Jones I.
2C. Fue pastor (con raíces metodistas). También fue autor de unos excelentes
comentarios de la Biblia. Por ejemplo: “La Biblia Analizada” (un comentario
general de cada libro de la Biblia).
6B. T.T. Shields (1873-1955)
1C. Aunque no recibió una educación “formal” de una universidad o seminario, T.T.
Shields llegó a ser un fuerte predicador de la Palabra de Dios en Ontario, Canadá.
2C. Fue pastor de la “Iglesia Bautista de la Calle Jarvis” en Toronto.
3C. Toda su vida luchó contra la influencia de la Iglesia Católica sobre la gente en
Canadá. Al fin de su vida, su testimonio fue: “Soy un soldado, un soldado en el
campo de batalla”.
7B. W.B. Riley (1861-1947)
1C. Creyó que la Biblia “King James” (la Biblia en inglés de la Reforma) era infalible
“entregada del cielo”.
2C. Estudió en el Seminario de los Bautistas del Sur en Louisville, Kentucky.
3C. Culpó a Carlos Darwin y al racionalismo alemán por los problemas de apostasía en
la Convención de los Bautistas del Sur.
4C. Sus amigos lo llamaban “el segundo Martín Lutero” porque “se paró en la brecha”
contra la apostasía de un Iglesia que se había vuelto apóstata.
8B. Oswald J. Smith (1889-1980)
1C. Se convirtió al cristianismo durante una reunión de evangelismo conducido por
R.A. Torrey (un discípulo de Dwight Moody).
2C. Llegó a ser un buen pastor en Chicago a partir del 1915.
3C. Tuvo un corazón misionero: antes de 1950 había predicado en Inglaterra, Francia,
Holanda, Lituania, Etiopía, Alemania, Bulgaria, Turquía, España, Grecia, Escocia,
Ceilán, Australia, Italia, Bélgica y Egipto.
4C. Alcanzó a muchos judíos durnate la primera parte de su ministerio (en los EE.UU.,
Polonia, Rusia, Austria y otros países de Europa).
9B. John R. Rice (1896-1981)
1C. Un Bautista del Sur quien se dedicó al evangelismo.
2C. Trabajó un rato con Bob Jones I.
3C. Empezó la publicación de un periódico “fundamentalista” llamado “La Espada del
Señor”.
10B. Peter Ruckman
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1C. Un fuerte defensor de la Palabra de Dios durnate nuestros días de apostasía.
Aunque un poco grosero y fuerte (cáustico, agresivo) en su forma de escribir, cree
en la inspiración de la Escritura y su preservación en el idioma inglés en la Biblia
“King James”. Y así la defiende.
2C. Es un autor incansable de buenos libros (comentarios, libros de historia, libros de
la evidencia de los manuscritos, etc.). Sin embargo, si uno va a leer los escritos de
Ruckman, tiene que aprender de él (de lo que quiere decir) sin asimilar su mala
actitud.
3C. Es un pastor de una iglesia local en Pensacola, Florida. También es uno de los
profesores de un instituto bíblico basado en dicha iglesia (un instituto que ha
enviado a varones de Dios por todas partes de la tierra).
11B. Kevin Tracy in Lima, Perú
1C. Enviado del Templo Bautista de Kansas City (pastor: Jeff Adams) en 1998.
2C. Está comenzando una nueva obra entre la gente profesional de la clase media y
media-alta.
12B. David Davis y Juan Wright en La Ciudad de Panamá
1C. David Davis fue enviado del Templo Bautista de Kansas City en 1997 y está
empezando una nueva obra en la Ciudad de Panamá.
2C. Juan Wright fue enviado del Templo Bautista de Kansas City para formar parte del
equipo de David. Juan rompió la tradición de los misioneros gringos: ¡está
buscando trabajo! (en vez de recibir sostén de los EE.UU.).
13B. Fernando Garrido en Medellín, Colombia
1C. Fernando es un médico en la ciudad de Medellín, Colombia.
2C. Alrededor de 1993 Fernando recibió a Cristo por influencia de su hermano Rodolfo
Garrido (pastor de la Iglesia “La Biblia Dice...” en Bogotá, Colombia - fundador:
Pablo Clark, misionero del Templo Bautista de Oklahoma City, Oklahoma).
3C. Fernando llegó a ser el pastor de una nueva obra en Medellín unos 3 años después
de su conversión. Esta iglesia nació “espontáneamente” por el testimonio personal
de Fernando y su papá, Gilberto Garrido. Ahora gozan de más de 100 miembros, su
propio edificio y varios ministerios incluyendo el de discipulado.
5A. Nosotros en los Últimos Días: Antepasados de la Iglesia Bautista Emanuel
1B. El Primer Misionero a Costa Rica
1C. A mediados del Siglo XIX, Roberto Ross y Roberto Lang (2 canadienses que
habían comprado fincas de café en Costa Rica) y sus esposas empezaron a orar que
Dios enviara a un misionero evangélico a Costa Rica.
2C. Mientras que ellos oraban, un pastor evangélico en Dallas, Texas, Ciro Ingersol
Scofield (el famoso autor de las notas de la Biblia de “C.I. Scofield”), empezó a
sentir una carga de interés misionero por Centro América.
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3C. Compartió su carga por Costa Rica con un grupo de hombres espirituales de su
iglesia, y pronto empezaron a orar por un misionero para enviar a este lindo país.
4C. Unos pocos meses después, en el estado de Minnesota (EE.UU.), William y Minnie
McConnel se preparaban para ir a África con sus 3 hijos pequeños. William ya
había renunciado su trabajo con el ferrocarril, y ya habían empacado todas sus
cosas en barriles y cajas. El día antes de salir para África recibieron una carta de la
agencia misionera contándoles que su solicitud había sido rechazada.
5C. Poco después (1 o 2 días) se enteró de Scofield y su iglesia orando por un
misionero para ir a Costa Rica. McConnel escribió a Scofield y la familia fue
aceptada como respuesta de las oraciones de la iglesia en Texas.
6C. El 24 de febrero de 1891 salió para Costa Rica. Fueron los primeros misioneros
evangélicos que llegaron a Costa Rica. Fueron misioneros enviados por C.I.
Scofield.
2B. El Comienzo de la Iglesia Bautista Emanuel: Bill Murdok
1C. El Campesino en Georgia
1D. Bill Murdok nació en diciembre de 1938 en una casa pequeña en el puro
campo del Estado de Georgia (en el sur de los Estados Unidos).
2D. Su padre había caído en problemas con alcohol, pero alrededor del nacimiento
de Bill, Dios le limpió de este pecado y él empezó a vivir para el Señor.
3D. Desde su niñez Bill recuerda que su papá siempre llevaba a la familia a la
iglesia todos los Domingos (a veces a pie y a veces en una carreta halada por
caballos).
4D. Bill y su familia asistía una pequeña iglesia local de los Bautistas del Sur ahí
en el campo de Georgia. La iglesia se llamaba “Little Sand Mountain Baptist
Church”; traducida: “La Iglesia Bautista del Montaña Pequeña de Arena”.
[Nota: las raíces de La Iglesia Bautista Emanuel de Hatillo 3 tiene sus raíces
ahí en los Bautistas del Sur, quienes son descendientes directos de los
anabaptistas y los valdenses de Europa.]
5D. Ahí en aquella iglesia humilde, Bill aceptó a Cristo cuando tenía él 15 años de
edad (alrededor de 1953). La esposa del pastor había estado orando por Bill y
había estando hablando con él acerca de como el Señor quería usarlo de una
manera especial. A través de estas circunstancias Dios le tocó el corazón de
Bill y él se arrepintió y aceptó al Señor como su Salvador personal.
2C. El Joven en el Mundo
1D. Después de graduarse del colegio, Bill entró en el servicio militar. Pasó 4 años
sirviendo su país en la Fuerza Aérea.
2D. Un día en 1960 (mientras que todavía trabajaba en la Fuerza Aérea) Bill asistió
a una reunión de “avivamiento” en el Estado de Lousiana. Aquella noche,
durante la predicación, Dios le tocó el corazón y Bill dedicó su vida al Señor y
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al progreso del evangelio (pensando que Dios estaba llamándolo al campo
misionero en el extranjero).
3D. El tío de Bill era misionero en Guatemala y Nicaragua, y por lo tanto
influenció mucho sobre Bill y su deseo de servirle a Dios en Latinoamérica.
4D. Después de su dedicación al Señor en la reunión de avivamiento, Bill (todavía
sirviendo en el servicio militar) empezó a trabajar en una iglesia local
enseñando clases de la escuela dominical.
3C. El Hombre en Preparación
1D. En 1962 (después de cumplir con su contrato) Bill salió del servicio militar y
se fue a Chattanooga, Tennessee, para estudiar en la Escuela de Tennessee
Temple.
2D. Las escuelas de Tennessee Temple fueron fundadas alrededor de 1940 (1945)
por Lee Robertson y forman parte del ministerio de Highland Park Baptist
Church (La Iglesia Bautista del Parque Highland), donde el Dr. Robertson era
pastor por muchos años.
1E. Robertson nació en 1909 en una cabaña de troncos en el campo del
Estado de Indiana.
2E. Aceptó a Cristo cuando tenía 14 años y asistía Cedar Creek Baptist
Church (La Iglesia Bautista de Cedar Creek), una iglesia de los Bautistas
del Sur.
3E. Se graduó del Seminario Teológico de los Bautistas del Sur en Louisville,
Kentucky.
4E. A la postre llegó a ser el pastor principal de La Iglesia Bautista del Parque
Highland en Chattanooga, Tennessee, donde desarrolló las escuelas de
Tennessee Temple (que incluyen un Instituto Bíblico, un Seminario
Teológico y una Universidad acreditada).
5E. Otra vez vemos las raíces de La Iglesia Bautista Emanuel: los Bautistas
del Sur (descendientes de anabaptistas y valdenses en Europa).
3D. Después de 5 años de estudio en el Instituto Bíblico (en la universidad) de
Tennessee Temple, Bill se graduó y empezó a levantar sostén para ir al campo
misionero. Fue el año 1967.
4D. Menos de un año después, Dios le había dado suficiente sostén y en diciembre
de 1967 Bill Murdok llegó a Costa Rica para empezar a aprender el idioma.
4C. El Misionero en Su Campo
1D. Originalmente Bill llegó a Costa Rica para estudiar español por un año para
luego ir a Nicaragua. Pero, Dios tenía otros planes para él.
2D. Trabajó por 3 años a la par de otro misionero (aprendiendo el idioma, el
ministerio, etc.).

Laodicea: La Iglesia Apática y Apóstata - Página 25

3D. Dios le puso una carga en el corazón por una obra fuerte en el área de Hatillo.
Durante esa época la mayoría de las iglesias era dirigidas por mujeres, y no
había institutos bíblicos entrenando a líderes para continuar la obra del Señor.
4D. Entonces, después de un tiempo Bill compró un lote en Hatillo 3 y levantó una
carpa. Así, en 1972, Bill Murdok fundó la Iglesia Bautista Emanuel.
5D. Empezaron con 23 personas en aquella carpa en 1972. Después de 2 meses de
trabajo con equipos de México (del ministerio de Bruce Bell) había unos 50
asistiendo fielmente. Después de 1 año tenía alrededor de 100 personas. En el
segundo año eran casi 250. Para el tercer año había más de 400. Y así la iglesia
iba creciendo más o menos 50 personas cada 6 meses.
6D. El enfoque de Bill siempre era el evangelismo personal y el seguimiento
personal (el discipulado).
7D. En 1973 empezaron un instituto bíblico con Bill enseñando algunas clases ahí
en la carpa.
8D. En 1982 Bill entregó la Iglesia Bautista Emanuel a Rodolfo Avendaño (quien
había estado sirviendo como pastor asociado con Bill por alguno tiempo).
3B. La Conexión de la Iglesia Bautista Emanuel: El Templo Bautista de Kansas City
1C. J. Frank Norris
1D. Nació en el Estado de Alabama, de padres campesinos.
2D. Se convirtió a Cristo y asistía a una Iglesia de los Bautistas del Sur ahí en
Alabama.
3D. Se graduó del Seminario Teológico de los Bautistas del Sur en Louisville,
Kentucky (el mismo del cual se graduó Lee Robertson, el que desarrolló las
escuelas de Tennessee Temple).
4D. Aceptó el pastorado de una Iglesia Bautista en Dallas, Texas, que constaba de
13 miembros.
5D. Llegó a fundar 2 de las iglesias más grandes de los EE.UU., en Fort Worth,
Texas, y en Detroit, Michigan.
6D. Debido a su predicación fuerte y sin prestar atención a quién se encontrara en
su congregación, Norris rápidamente ganó enemigos entre los oficiales de la
denominación (Los Bautistas del Sur).
7D. Norris no reparaba en denunciar los pecados cometidos por oficiales de los
Bautistas del Sur, muchos de los cuales eran ricos y poderosos.
8D. Muchas agencias noticiosas boicotearon a Norris para impedirle que publicara
sus mensajes y otros escritos.
9D. Hubo 3 atentados contra su vida: 2 en secreto y 1 en público.
10D. A Norris se le acusaron de los crímenes siguientes:
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1E. Predicar demasiado fuerte, exigiendo el arrepentimiento de toda persona,
sin importar quién fuera.
2E. Desenmascarar el hecho de que en la Universidad de Baylor (una
universidad “bautistas” - de la Convención de los Bautistas del Sur) se
estaba enseñando la teoría de la evolución en lugar de la creación.
3E. Predicar la Biblia en lugar de los temas oficialmente sancionados por la
Convención de los Bautistas del Sur.
11D. La Convención de los Bautistas finalmente excomulgó a Norris.
12D. En 1939, J. Frank Norris fundó el Seminario Bíblico Bautista.
1E. Era un instituto bíblico que operaba bajo la estructura de su Iglesia local.
Es decir, que era dirigido por pastores que estaban activamente
pastoreando.
2E. Se inició con 16 estudiantes.
3E. No estudiaron el griego ni el hebreo. El único libro de texto usado era la
Biblia de la Reforma (la Biblia “King James”).
13D. Norris también ayudó fundar la “Comunidad Mundial Bautista” (un grupo de
iglesias independientes que se formó de personas que habían salido del
sistema corrupto de los Bautistas del Sur.
14D. Norris envió a Beachaum Vick a Detroit, Michigan, donde Vick trabajaba con
el Templo Bautista de Detroit.
15D. Envió a John Rawlings a Cincinnati, Ohio.
16D. Envió a Bob Bray a Florida.
17D. Envió a Harold Henninger al Templo Bautista de Canton, Ohio.
18D. Envió a Wendell Zimmerman a Kansas City, Missouri.
2C. Wendell Zimmerman
1D. Nació el 19 de abril de 1916. Recibió a Cristo como su Salvador a los 9 años
de edad y se consagró al ministerio a los 17 años de edad.
2D. Fue contemporáneo de J. Frank Norris (entrenado en su instituto bíblico). Se
trasladó a Kansas City en 1942.
3D. Empezó su ministerio en Kansas City predicando por la radio y en diferentes
lugares de la ciudad.
4D. Se distinguió por su conocimiento de las Escrituras, el cual era evidente en su
predicación.
5D. Celebró varias reuniones de “avivamiento” (de “despertar”) en carpas con
fines evangélicos.
6D. Fundó el Templo Bautista de Kansas City en 1944. Su primer edificio fue un
taller de automóviles.
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7D. Entre los predicadores invitados al Templo Bautista hubo hombres como J.
Frank Norris y Dr. Art Wilson.
8D. En 1946, el Templo Bautista envió a sus primeros misioneros: Harold
DeVilbiss y su esposa, quienes hasta hoy ministran en México.
9D. Zimmerman predicaba desde el púlpito y por la radio. Anunciaba los temas de
sus sermones en el periódico local. Siempre daba títulos llamativos a sus
mensajes, por ejemplo: “Por qué todos los predicadores en Kansas City
deberían irse al infierno”.
10D. Zimmerman pastoreó el Templo Bautista de Kansas City por 25 años.
3C. Truman Dollar
1D. Cuando Wendell Zimmerman salió para pastorear una iglesia en Florida,
Truman Dollar fue llamado a pastorear el Templo Bautista de Kansas City. El
pastor Dollar previamente había servido como pastor de jóvenes en esta iglesia
y en ese momento se encontraba pastoreando un iglesia hija del Templo
Bautista.
2D. Truman Dollar se destacó por ser un gran predicador. Empezó su carrera a
temprana edad, por lo cual le habían apodado el “niño predicador”.
3D. El pastor Dollar reconoció la necesidad de obtener mejores instalaciones para
poder alcanzar a la ciudad con más eficacia. Bajo su pastorado es que el
Templo Bautista se traslada a su edificio actual (en Raytown, Missouri - una
pequeña ciudad de las afueras de Kansas City).
4D. En 1973 el pastor Dollar fundó el ministerio “Herencia del Evangelio”, un
programa de televisión que servía como canal para predicar el evangelio. Este
programa dio inicio a un ministerio por televisión que hasta el día de hoy se
lleva a cabo.
5D. Durante esta época, Jeff Adams llegó al Templo Bautista y servía como pastor
de jóvenes.
6D. También durante esta época el Templo Bautista enviaba equipos de jóvenes a
México en giras evangélicas.
4C. Jeff Adams
1D. Jeff Adams nació en el estado de Kansas. Se convirtió mientras era estudiante
de filosofía en la Universidad.
2D. Llegó al Templo Bautista de Kansas City en 1967 y servía allí, llegando a ser
pastor de jóvenes.
3D. Adams, junto con su esposa Cheryl, fueron enviados a Centroamérica como
misioneros.
4D. Inicialmente se radicó en el dichoso, tranquilo y bonito país de Costra Rica
para aprender el mejor español del mundo latino. Durante su tiempo aquí en
Costa Rica participó en la obra de la Iglesia Bautista Emanuel. Ha mantenido
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una relación muy de cerca con nuestra iglesia a través de los años predicando
conferencias, realizando seminarios y hasta enviar uno de sus “Timoteos” que
él entrenó a través de su Instituto Bíblico allí en el Templo Bautista de Kansas
City.
5D. Después trabajaba en Nicaragua por un año, y finalmente se quedó en El
Salvador para establecerse de modo más permanente.
6D. En El Salvador sirvió como pastor principal de la Iglesia Bautista Miramonte
durante los años más severos de la guerra civil de ese país.
7D. En 1984 recibió un llamado del Templo Bautista de Kansas City para servir
como pastor principal. Después de mucha meditación, accedió y regresó a
Kansas City.
8D. Hasta hoy Jeff predica la Biblia “King James” en inglés y la Reina-Valera
1960 en español (2 Biblias de la misma línea de Antioquía - Biblias de la
Reforma). Su enseñanza hace énfasis sobre el estudio personal de las
Escrituras, el discipulado bíblico y el cumplimiento de la Gran Comisión.
CONCLUSIÓN:
Los próximos eventos en la historia de la Iglesia son:
1.
2.
3.
4.
5.

El Arrebatamiento
El Tribunal de Cristo
El Milenio
El Gran Trono Blanco (la Iglesia estaremos allí juzgando a los ángeles caídos)
La Eternidad

En nuestro estudio de la Historia de la Iglesia hemos tenido 3 propósitos. Y creo que hemos
cumplido con cada uno de ellos:
1. (Rom 15.4a) La historia es para nuestra enseñanza.
•

Podemos aprender de lo que pasó a través de los siglos. Es como el dicho: “La única
cosa que aprendemos de la historia es que el hombre nunca aprende de la historia”.

•

La enseñanza de nuestras raíces es como el principio de una brújula: si estamos un
poco fuera de la trayectoria debida en el principio (cuando salimos, al comenzar),
llegaremos muy lejos del blanco cuando todo se termine.

•

El “blanco” para el cristiano es el Tribunal de Cristo. Ahí vamos a tener que rendirle
cuentas a Dios por lo que hayamos hecho con lo que Él los haya dado. Entonces,
debemos saber de donde hemos venido para llegar a donde debemos ir (dándole en el
blanco).

•

Si no entendemos el comienzo de la historia de la Iglesia, ¿cómo podemos esperar
que lo que estamos haciendo hoy en día es lo correcto?
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•

Además, si no entendemos los eventos de la historia de la Iglesia hasta hoy en día,
¿cómo vamos a entender la iglesia en que servimos?

•

Porque la mayoría de los cristianos hoy en día (aun los “eruditos” cristianos) dicen
que los bautistas son “protestantes” y por lo tanto que tenemos nuestras raíces en la
Iglesia Católica. Si no entendemos como la Iglesia se comenzó y como se ha
desarrollado, vamos a caer en esta trampa del diablo (una trampa para formar parte
una religión mundial - parte la Ramera de Apocalipsis 17).

2. (1Cor 10.6 y 10.11) También Pablo dice que la historia sirve para ejemplo.
•

(Ecl 1.9) No hay nada nuevo bajo el sol.

•

Entonces, a través del estudio de la historia de la Iglesia hemos visto ejemplos de lo
malo (para evitarlo) y de lo bueno (para imitarlo).

•

Es como dice el refrán: “quien no conoce la historia, está condenado a repetirla”.

3. (Rom 15.4b) El estudio de la historia de la Iglesia también nos motiva (nos da
ánimo) en nuestro andar espiritual.
•

Leyendo de la fe y del sacrificio de nuestros antepasados espirituales (y el precio que
ellos pagaron por su fe y para que tuviéramos una Biblia en nuestro propio idioma)
nos anima para comprometernos como ellos, y para andar como ellos anduvieron
(totalmente entregados al Señor).

Recuerde: no existen iglesias “del estilo de Filadelfia” durante la época de Laodicea. Pero, un
creyente (usted) puede escoger una vida “del estilo de Filadelfia” a pesar de que está
viviendo en la época de Laodicea. Es una decisión de “consagración total”.
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