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Las discusiones bizantinas  

 
    El término discusión bizantina se ha 
vuelto sinónimo de discusión inútil, en 
donde ninguno de los involucrados 
puede llegar a convencer al otro de sus 
argumentos. Después de que el 
emperador romano Constantino I se 
convirtió al cristianismo en el año 337, 
en las Iglesias de Egipto, Siria y Asia 
Menor surgieron cantidad de 
discusiones teológicas que se 
dilucidaron en diferentes concilios. Se 
trataban temas como: “¿Es el Hijo de la 
misma sustancia que el Padre, o se 
trata de una sustancia similar? ¿Tiene 
Jesús una o dos naturalezas? ¿Es el 
Hijo coeterno con Dios o no? ¿Cuál es 
la relación de Cristo con Dios padre? 
¿En qué sentido puede ser Dios el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aun 
así ser uno? ¿Cómo puede haber un 
Dios con verdadera unidad combinada 
con la verdadera diversidad?” Cada 
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ciudadano se creía un pequeño teólogo. 
Mientras los bizantinos se encerraron a 
discutir el sexo de los ángeles en el 
siglo XV, los otomanos le pusieron 
cerco a Constantinopla. Así nace el 
término discusión bizantina. i 
 
    La palabra de Dios condena esta 
práctica que nos distrae de la parte 
fundamental: seguir el ejemplo de 
Cristo. Una cosa es defender la doctrina 
y otra es contender por la palabra, 
según vemos en 1 Timoteo 6:3-5. 
Similar enseñanza encontramos en 2 
Timoteo 2:14, Romanos 14:1 y Tito 3:9.  
 
    El problema de la controversia se ha 
multiplicado con el tiempo. De acuerdo 
a David Jensen hoy en día hay treinta y 
tres mil denominaciones protestantes. ii 
Esta cifra no incluye congregaciones 
pequeñas de menos de doscientas 
personas que son muy numerosas. Con 
ellas la cifra se elevaría en forma 
dramática.  
 
    En el lado bueno, la libertad de 
fundar iglesias en el lado evangélico ha 
permitido una gran difusión del 
cristianismo. En el lado malo, no hay 
unidad en la palabra. Un buena parte de 
ellas se encuentran enfrascadas en 
contiendas teológicas, al estilo de las 



 
6 

 

discusiones bizantinas. Surge la duda 
de cómo se rigen y qué tipo de gobierno 
debe tener la Iglesia cristiana en 
general de acuerdo a la palabra de 
Dios. 
 
   La Iglesia católica, por su parte, tiene 
la cualidad de la unidad en la palabra. 
Un solo Evangelio es predicado en todo 
el mundo cada día. Sin embargo, ese 
Evangelio ha sido desarrollado por el 
hombre. Los papas se arrogan esa 
facultad basándose en una errónea 
interpretación de Mateo 16:19. Su 
contenido es inflexible, sobre todo con 
todo aquello que es elevado a la 
categoría de dogma. Las personas que 
discuten la palabra son castigadas con 
la excomunión, y en otros tiempo lo era 
con la muerte en la hoguera.  
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 Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia  

 
    Mateo 16:13-19. 13 Y viniendo Jesús 
a las partes de Cesarea de Filipo, 
preguntó a sus discípulos, diciendo: 
¿Quién dicen los hombres que es el 
Hijo del hombre? 14 Y ellos dijeron: 
Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; y 
otros; Jeremías, o alguno de los 
profetas. 15 Él les dice: Y vosotros, 
¿quién decís que soy? 16 Y 
respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
17 Entonces, respondiendo Jesús, le 
dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo 
de Jonás; porque no te lo reveló carne 
ni sangre, mas mi Padre que está en los 
cielos. 18 Mas yo también te digo, que 
tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia; y las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella. 19 
Y a ti daré las llaves del Reino de los 
cielos; y todo lo que ligares en la tierra 
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será ligado en los cielos; y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en 
los cielos.  El contexto de Mateo 16 es 
edificar la Iglesia. 
 
    La revelación sobrenatural que 
Simón tuvo fue: “Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente” (v.16). Sobre esa 
verdad, sobre esa roca, le dice que 
edificará su Iglesia.  La roca es Jesús 
mismo, el que Pedro acababa de 
confesar como Hijo del Dios vivo. Jesús 
le cambió el nombre a Pedro y le puso 
Cefas, que significa piedra (v.18). Otras 
versiones dicen roca.  
 
    Existe una gran discusión sobre la 
procedencia de las palabras piedra y 
roca y su significado en Mateo 16. 
Básicamente hay dos puntos de vista. 
El primero, piedra y roca son sinónimos 
y aplican a Pedro. El segundo, una 
piedra o guijarro, se puede lanzar y es 
aplicable a Pedro. Una roca es sólida, 
difícil de mover y se refiere a la Iglesia. 
La palabra kefás en arameo no hace 
distinción. Sabemos que Jesús hablaba 
en este idioma.  
 
Veamos ahora la siguiente referencia:  
    Etimología de piedra iii 
    “La palabra piedra proviene del latín 
petra (piedra, roca) y este del griego 
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πέτρος (petros = piedra).” 
“Concretamente, en griego encontramos 
las palabras πέτρα (petra) y Πέτρος 
(petros) con los mismos significados: 
roca, piedra, escollo, cueva, gruta.” “El 
nombre propio Pedro viene del latín 
petrus y este del griego Πέτρος 
(petros).” 
 
    En resumen, las palabras piedra y 
roca son sinónimos en arameo, griego y 
latín. Basados en esto, los católicos 
interpretan que la roca es Pedro y que 
por lo tanto fue el primer papa, vicario 
de Cristo.  Entrar en esta discusión 
bizantina es una pérdida de tiempo. 
Como veremos en el desarrollo de este 
estudio, hay suficiente documentación 
en la Biblia que nos dice cuál fue el 
papel de Pedro, que Jesús es la cabeza 
de la Iglesia para siempre y actúa por 
medio de su Espíritu (Juan 16:7).  
 
    Comencemos por ver el significado 
de la palabra roca en otros versículos 
de la Biblia: Salmos 18:2. Jehová, roca 
mía y castillo mío, y mi libertador; Dios 
mío, fuerte mío, en él confiaré; escudo 
mío, y el cuerno de mi salud, mi refugio. 
Salmos 18:31. Porque ¿qué Dios hay 
fuera de Jehová? ¿Y qué fuerte (roca) 
fuera de nuestro Dios? Salmos 19:14. 
Sean gratos los dichos de mi boca y la 
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meditación de mi corazón delante de ti, 
oh Jehová, roca mía, y redentor mío. 
Salmos 28:1. A ti clamaré, oh Jehová, 
fortaleza (roca) mía: no te desentiendas 
de mí; Porque no sea yo, dejándome tú, 
semejante a los que descienden al 
sepulcro. Salmos 31:3. Porque tú eres 
mi roca y mi castillo; Y por tu nombre 
me guiarás, y me encaminarás. Salmos 
42:9. Diré a Dios: Roca mía, ¿por qué te 
has olvidado de mí? ¿Por qué andaré 
yo enlutado por la opresión del 
enemigo? Salmos 71:3 Séme por peña 
(roca) de estancia, adonde recurra yo 
continuamente: Mandado has que yo 
sea salvo; Porque tú eres mi roca, y mi 
fortaleza. En todos estos versículos el 
término roca se refiere a Dios como un 
terreno firme, una fortaleza en la cual 
nos podemos refugiar. Cuando Cristo le 
dice a Pedro “…sobre esta piedra (otras 
traducciones dicen roca) edificaré mi 
Iglesia…”, la piedra o roca es Cristo 
mismo (Mateo 16:18). 
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Las llaves del Reino de los cielos  

 
     Jesucristo es el que tiene las llaves 
del reino. Apocalipsis 3:7 Y escribe al 
ángel de la iglesia en Filadelfia: Estas 
cosas dice el Santo, el Verdadero, el 
que tiene la llave de David, el que abre 
y ninguno cierra, y cierra y ninguno 
abre. 
    El portero o encargado de las llaves 
era muy importante entre los siervos de 
una casa. Marcos 13:34. Como el 
hombre que, partiéndose lejos, dejó su 
casa, y dió facultad a sus siervos, y a 
cada uno su obra, y al portero mandó 
que velase.   Jesús le comisiona las 
llaves del Reino de los cielos a Pedro 
en representación de la Iglesia. Mateo 
16:19. Y a ti daré las llaves del Reino de 
los cielos.  
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    Cristo Jesús anuncia la llegada del 
Reino de Dios. Mateo 12:28. Y si por 
espíritu de Dios yo echo fuera los 
demonios, ciertamente ha llegado a 
vosotros el Reino de Dios.  Tenemos 
entonces, dos conceptos: el Reino de 
Dios y el Reino de los cielos. Mientras 
Jesús estaba en la tierra el Reino de 
Dios estaba con nosotros. Jesús nos 
previno que el Reino de los cielos se 
acercaba (Mateo 4:17).  
 
    Después del rechazo de Israel a 
Jesús y su muerte en la cruz, el Reino 
de Dios dejó de estar con nosotros. 
Cristo resucitó, fue glorificado y 
ascendió a los cielos. Acá es donde se 
introduce en la palabra el concepto de 
Reino de los cielos. El Reino de Dios en 
Jesús hombre adquiere carácter 
celestial en Jesús glorificado.  
 
    El término Reino de los cielos se 
menciona más de 30 veces en el 
Evangelio de Mateo, el cual fue escrito 
para los judíos creyentes. No lo 
encontramos en ningún otro lugar del 
Nuevo Testamento.  
 
    Jesús advirtió lo siguiente: Mateo 
21:43. Por tanto os digo, que el Reino 
de Dios será quitado de vosotros, y será 
dado a gente que haga los frutos de él. 
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Jesús vino primeramente a los judíos y 
por su rechazo se volvió a los gentiles.  
 
    En Mateo 16:19 Jesús le dice a 
Pedro que le dará las llaves del Reino 
de los cielos (llaves en plural). Son la 
autoridad para aceptar el ingreso al 
reino. Pedro usa una primera llave para 
abrir las puertas del Reino de los cielos 
para los judíos que no habían aceptado 
a Jesús, el día de Pentecostés (Hechos 
2:1-13). Más adelante, Pedro abre con 
una segunda llave las puertas del Reino 
de los cielos a los Samaritanos (Hechos 
8:14-17). Finalmente, Pedro abre el 
Reino de los cielos para los gentiles con 
una tercera llave. Esto ocurre cuando 
convierte al primero de ellos, Cornelio el 
centurión romano (Hechos 10).  
 
    Corroborando lo anterior, cuando 
Jesús le dice a Pedro “Y a ti daré las 
llaves del Reino de los cielos” es a 
futuro, cuando Jesús hombre pase a ser 
Cristo glorificado. Las llaves 
representan autoridad para abrir 
puertas, en este caso el reino de los 
cielos, en la tierra. Como mencionamos 
antes, Jesús le da las llaves del Reino 
de los cielos a Pedro en representación 
de la Iglesia. Se dirige a Pedro en 
medio del resto de apóstoles. La 
autoridad que representan las llaves es 
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para el cuerpo de cristo, con el tipo de 
liderazgo sin jerarquías que el mismo 
Pedro explica más adelante en 1 Pedro 
5:1-4.  
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Edificación de la Iglesia, relaciones y 

disciplina 

 
 

Lo que atares y desatares 

 
    En la segunda parte de Mateo 16.19 
encontramos un concepto adicional a 
las llaves del Reino de los cielos: el de 
atar y desatar. Esta noción es 
confirmada y ampliada más adelante en 
Mateo 18:15-22. 15 Por tanto, si tu 
hermano pecare contra ti, ve, y 
redargúyele entre ti y él solo: si te 
oyere, has ganado a tu hermano. 16 
Mas si no te oyere, toma aún contigo 
uno o dos, para que en boca de dos o 
de tres testigos conste toda palabra. 17 
Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia: y 
si no oyere a la iglesia, tenle por étnico 
(gentil) y publicano. 18 De cierto os digo 
que todo lo que ligareis en la tierra, será 
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ligado en el cielo; y todo lo que 
desatareis en la tierra, será desatado en 
el cielo. 19 Otra vez os digo, que, si dos 
de vosotros se convinieren en la tierra, 
de toda cosa que pidieren, les será 
hecho por mi Padre que está en los 
cielos. 20 Porque donde están dos o 
tres congregados en mi nombre, allí 
estoy en medio de ellos.  
    La autoridad a la Iglesia como cuerpo 
se comprueba con estas palabras.  
 
    El contexto de Mateo16 es edificar la 
Iglesia (v.18).  El contexto de Mateo 18 
es la relación entre discípulos y los 
miembros de la Iglesia a edificar bajo el 
nuevo pacto. Dentro de ello, solucionar 
conflictos.  
    En este caso, diciplinar a un hermano 
que peca (v. 15-17).  Si no se arrepiente 
(v.16), su profesión de fe no es sincera 
y la Iglesia tiene autoridad para 
considerarlo como no creyente. Es la 
persona quien se hace creyente o no 
creyente. La Iglesia lo que hace es 
reconocerlo.  
 
    El apóstol Pablo habla incluso de 
entregarlos a Satanás (1 Corintios 5:1-
5, 1 Timoteo 1:20). Esa autoridad 
apostólica no la tenemos ahora. Lo que 
sí puede hacer la Iglesia hoy es emitir 
juicios basados en la palabra de Dios, 
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los cuales automáticamente estarán 
respaldados en el cielo.   
    Por el otro lado, si el pecador 
rectifica, sus pecados serán desatados 
en el cielo. Atar y desatar eran términos 
jurídicos en tiempos de Jesús.  Son 
expresiones rabínicas que significan 
prohibir o permitir. iv  
 
    Jesús autoriza a sus discípulos a 
batallar con los pecados de la Iglesia.  
Juan 20:23. A los que remitiereis los 
pecados, les son remitidos: a quienes 
los retuviereis, serán retenidos. Podían 
juzgar la situación a la luz de la palabra 
de Dios y decirle al creyente que sus 
pecados habían sido desatados. Quien 
los perdona es Dios. Confesar los 
pecados unos a otros (Santiago 5:16) 
entra en este mismo contexto; 
adicionalmente, sirve de catarsis para 
un alma afligida.  La otra forma es 
confesar los pecados directamente a 
Dios, como se hacía en el Antiguo 
Testamento (1 Juan 1:9).  Las dos 
formas son válidas. 
 
    En Mateo 18 se hace énfasis en el 
perdón como clave para resolver 
conflictos: 21 Entonces Pedro, 
llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas 
veces perdonaré a mi hermano que 
pecare contra mí? ¿hasta siete? 22 
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Jesús le dice: No te digo hasta siete, 
mas aun hasta setenta veces siete.  
 
    Quien no perdona no es perdonado: 
Mateo 6:14-15. 14 Porque si 
perdonareis a los hombres sus ofensas, 
os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial. 15 Mas si no 
perdonareis a los hombres sus ofensas, 
tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestras ofensas. La idea es arreglar el 
conflicto, ganar un hermano, perdonar.  
 
    La autoridad la tiene Cristo, en su 
calidad de cabeza de la Iglesia (Mateo 
28:18). Jesús nos dice en Mateo 16 que 
va a apoyar las decisiones de la Iglesia 
al disciplinar o atar a un hermano que 
se mantiene en pecado. En caso 
contrario, desatarlo. Todo enmarcado 
en su palabra. 
 
    Los términos “atar y desatar” están 
mencionados dos veces en el 
Evangelio.  
    La primera en Mateo 16, cuando 
Jesús le habla a Pedro de edificar su 
Iglesia (v.18). La segunda en Mateo 18, 
donde el término es desarrollado para el 
buen funcionamiento de la Iglesia bajo 
el nuevo pacto, especialmente en los 
conflictos. 
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    El hecho de que “atar y desatar” no 
está desarrollado en Mateo 16 no es un 
cheque en blanco. Basta seguir leyendo 
hasta llegar a Mateo 18.  
    Quienes no lo hacen llegan a 
interpretaciones erróneas. Unos 
deducen que atar y desatar (v.18), 
significa que pueden añadirle o quitarle 
a la palabra de Dios. Otros creen que 
Dios les está dando la autoridad para 
atar y desatar bendiciones o 
maldiciones sobre la vida de las 
personas, o bien para atar y desatar 
demonios; ambos casos producto de un 
erróneo concepto de guerra espiritual. 
Todas estas son inferencias hechas 
sobre la palabra de Dios, que no 
podemos aceptar como doctrina. Quien 
le añade o quita a la palabra, es 
merecedor de grandes castigos 
(Apocalipsis 22:18-19).  
 
    Termino el tema de las relaciones en 
la Iglesia, con la siguiente exhortación:     
1 Tesalonicenses 5:12-24. 12 Y os 
rogamos, hermanos, que reconozcáis a 
los que trabajan entre vosotros, y os 
presiden en el Señor, y os amonestan: 
13 Y que los tengáis en mucha estima 
por amor de su obra. Tened paz los 
unos con los otros. 14 También os 
rogamos, hermanos, que amonestéis a 
los que andan desordenadamente, que 
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consoléis a los de poco ánimo, que 
soportéis a los flacos (débiles), que 
seáis sufridos para con todos. 15 Mirad 
que ninguno de a otro mal por mal; 
antes seguid lo bueno siempre los unos 
para con los otros, y para con todos. 16 
Estad siempre gozosos. 17 Orad sin 
cesar.  18 Dad gracias en todo; porque 
esta es la voluntad de Dios para con 
vosotros en Cristo Jesús.  19 No 
apaguéis el Espíritu.  20 No 
menospreciéis las profecías. 
 
 

Donde dos o tres están congregados en 

mi nombre 

 
    Volvamos a Mateo 18:19-20. 19 Otra 
vez os digo, que, si dos de vosotros se 
convinieren en la tierra, de toda cosa 
que pidieren, les será hecho por mi 
Padre que está en los cielos. 20 Porque 
donde están dos o tres congregados en 
mi nombre, allí estoy en medio de ellos.  
    Estos versos se refieren a ponerse de 
acuerdo en oración en la forma en que 
se va a disciplinar al infractor, caso en 
el cual el Señor estará presente en 
medio de ellos. Dios le da soporte a la 
oración en grupo (v.19) y autoridad a la 
Iglesia como cuerpo, no a un creyente 
por sí mismo (v.20).  
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    Muchos cristianos interpretan el v.19 
en el sentido que Dios contesta 
positivamente cualquier petición hecha 
por dos o más personas que se 
convienen en la tierra, saliéndose del 
contexto de este capítulo. Los 
predicadores de la prosperidad lo 
utilizan para hacer énfasis en que todo 
lo que pedimos se nos dará, sin 
considerar el ámbito completo de la 
palabra de Dios.  
 
    La oración en grupo es importante en 
la iglesia. Anima y conforta a los 
creyentes, quienes comparten sus 
cargas y juntos se dirigen a Dios. 
También tiene el peligro que se presta a 
protagonismo (Mateo 6:5-8) o a 
manifestaciones emocionales que no 
están en la palabra de Dios. Jesús te 
manda a entrar en tu aposento, cerrar la 
puerta y orar al Padre en secreto, quien 
te recompensará en púbico (Mateo 6:6). 
 
    No hay nada en la Biblia que indique 
que la oración en grupo es más 
poderosa que la individual. Más importa 
la actitud de comunión e intimidad con 
Dios, lejos de hacer la oración un 
espectáculo o circunscribirla a una larga 
lista de peticiones. Dios sabe lo que 
necesitas antes de pedirlo (Mateo 6:8).  
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    Para mayor información, te 
recomiendo leer mi libro titulado Porqué 
Dios no contesta tus oraciones. v 
 
 

22 ordenanzas para los creyentes  

 
    El gran mandamiento es amar a Dios 
con todo tu corazón, toda tu alma, y 
toda tu mente y el segundo amar al 
prójimo como a ti mismo. Mateo 22:36-
40.   
 
    En la mayoría de países la ley madre 
es la constitución de donde se derivan 
leyes específicas y de ellas sus 
reglamentos, que detallan la forma en 
que se van a aplicar.   
    Este esquema de jerarquía de 
normas jurídicas ordenadas y 
escalonadas que se utiliza en derecho 
es una buena guía para tratar de 
entender la Ley de Dios. 
 
    De esta forma podemos decir que la 
constitución de la comunidad cristiana 
es el gran mandamiento y el segundo: 
“Amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a ti mismo”.  Los diez 
mandamientos son una selección de 
leyes que fueron actualizados a la luz 
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del Nuevo Pacto por Jesucristo en las 
bienaventuranzas.   
 
    Cuando los judíos rechazaron a 
Cristo, Dios levantó a Pablo (Hechos 9) 
y abrió el Evangelio a los gentiles. Esto 
requirió de hacer ajustes en la ley para 
adaptarse a la nueva realidad.   
 
    El contenido de estos versos es 
considerado como las 22 ordenanzas 
para los cristianos bajo el Evangelio de 
la gracia. Ya aceptamos a Cristo como 
señor y salvador de nuestras vidas. 
Ahora Dios nos está preguntando qué 
haremos para seguir el ejemplo de su 
hijo que murió por nosotros. vi 
 
    1 Tesalonicenses 5:11-28 11 Por lo 
cual, consolaos los unos a los otros, y 
edificaos los unos a los otros, así como 
lo hacéis. 12 Y os rogamos, hermanos, 
que reconozcáis a los que trabajan 
entre vosotros, y os presiden en el 
Señor, y os amonestan: 13 Y que los 
tengáis en mucha estima por amor de 
su obra. Tened paz los unos con los 
otros. 14 También os rogamos, 
hermanos, que amonestéis a los que 
andan desordenadamente, que 
consoléis a los de poco ánimo, que 
soportéis a los flacos, que seáis sufridos 
para con todos. 15 Mirad que ninguno 
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dé a otro mal por mal; antes seguid lo 
bueno siempre los unos para con los 
otros, y para con todos. 16 Estad 
siempre gozosos. 17 Orad sin cesar. 18 
Dad gracias en todo; porque esta es la 
voluntad de Dios para con vosotros en 
Cristo Jesús. 19 No apaguéis el 
Espíritu. 20 No menospreciéis las 
profecías. 21 Examinadlo todo; retened 
lo bueno. 22 Apartaos de toda especie 
de mal. 23 Y el Dios de paz os 
santifique en todo; para que vuestro 
espíritu y alma y cuerpo sea guardado 
entero sin reprensión para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 24 Fiel es el 
que os ha llamado; el cual también lo 
hará. 25 Hermanos, orad por nosotros. 
26 Saludad a todos los hermanos en 
ósculo santo. 27 Conjúroos por el 
Señor, que esta carta sea leída a todos 
los santos hermanos. 28 La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo sea con 
vosotros. Amén. epístola a los 
Tesalonicenses fue escrita de Atenas. 
 
    Como ya vimos Cristo no está bajo 
los Diez mandamientos como forma de 
vida sino por encima de ellos. Lo que 
nos está dando aquí no son preceptos 
nuevos, sino una aplicación práctica 
explicada con casos específicos de los 
principios fundamentales de Mateo 
22:36-40.  
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    Así como las leyes en el mundo 
necesitan reglamentos y demás normas 
para clarificar su aplicación, Cristo nos 
está diciendo cómo aplicar el gran 
mandamiento y el segundo a la vida 
real.  En otras palabras, como aterrizar, 
que es lo que tanta falta nos hace en 
las iglesias hoy. 
 
    Para mayor información sobre este 
tema, te recomiendo leer mi libro 
titulado Siempre hubo Ley de Dios. vii  
Lo puedes descargar en el siguiente 
enlace: 
 
https://www.academia.edu/50811838/Siempre_
hubo_Ley_de_Dios_Sumario_Libro_digital_por_
Pepo_Toledo 

 

 

Pablo reprende a Pedro 

 
    La misión de Pedro fue convertir a los 
judíos. Si bien trajo a miles de ellos a 
los pies de Cristo, no logró que como 
pueblo lo reconocieran como el Mesías. 
Mas bien se dejó influir por ellos. Dios le 
dio una visión en la que un gran lienzo 
lleno de animales descendió del cielo y 
una voz le dijo “Pedro, mata y come”. 
Pedro se negó a comer animales 
inmundos y la voz le insistió diciendo 

https://www.academia.edu/50811838/Siempre_hubo_Ley_de_Dios_Sumario_Libro_digital_por_Pepo_Toledo
https://www.academia.edu/50811838/Siempre_hubo_Ley_de_Dios_Sumario_Libro_digital_por_Pepo_Toledo
https://www.academia.edu/50811838/Siempre_hubo_Ley_de_Dios_Sumario_Libro_digital_por_Pepo_Toledo
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que no llame sucio lo que Dios limpió 
(Hechos 10:9-16). A pesar de esta 
revelación, influenciado por Jacobo 
(también llamado Santiago), se apartó 
de los gentiles y estableció dos castas 
de cristianos: los cristianos judíos 
superiores a los cristianos gentiles.  
 
    Cuando Pablo se encuentra con 
Pedro en Antioquía de Siria, se vio 
obligado a reprenderlo (Gálatas 2:11-
16).  Pablo sabía que los cristianos ya 
no tenían que someterse a la Ley de 
Moisés, porque no somos justificados 
por las obras de la ley, sino por la fe en 
Jesucristo. Santiago pensaba que esta 
postura era agraviante para los judíos 
convertidos al cristianismo.   
 
    Sabemos que Pedro rectificó y 
aceptó la exhortación de Pablo (Hechos 
15:6-11).  
    Finalmente, acordaron lo siguiente: 
Hechos 15:19-20. 19 Por lo cual yo 
juzgo, que los que de los gentiles se 
convierten a Dios, no han de ser 
inquietados; 20 sino escribirles que se 
aparten de las contaminaciones de los 
ídolos, y de fornicación, y de ahogado, y 
de sangre. Esta fue una posición 
conciliatoria asumida por Pedro, 
manteniendo algunos preceptos de 
Moisés.  
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    En Colosenses 2:16, Pablo 
sentenció: Por tanto, nadie os juzgue en 
comida, o en bebida, o en parte de día 
de fiesta, o de nueva luna, o de 
sábados. 
 
 

Separación del cristianismo y el 

judaísmo rabínico viii 
 
    El proceso de ruptura entre el 
cristianismo primitivo y el judaísmo 
rabínico ocurrió en la primera mitad del 
siglo I. Surgió el judeocristianismo, 
basado en la figura Jesús y su 
proclamación como el Mesías. La 
división es atribuida a una serie de 
eventos sucedidos tras la crucifixión de 
Jesús: el concilio cristiano de Jerusalén 
(c. 50 d. C.), la destrucción del Segundo 
Templo y la institución del “impuesto 
judío” (70 d. C.), la reinstalación del 
Sanedrín judío en Yavne (c. 70-90 d. 
C.) y la revuelta de Bar Kojba (132-135 
d. C.). Surgidos desde un mismo tronco, 
se convirtieron en religiones separadas. 
 
    “La visión tradicional era que el 
judaísmo existió antes del cristianismo, 
y que el segundo se separó del primero 
en algún momento después de la 
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destrucción del Segundo Templo. Así, 
el descenso del “cristianismo judío” 
apostólico y el ascenso del “cristianismo 
gentil” paulino separaron al movimiento 
protocristiano de sus raíces judías. Por 
su parte, el judaísmo puso fin a sus 
controversias sectarias, expulsó a los 
cristianos judíos e impuso un 
aislamiento del mundo gentil. De este 
modo, a principios del siglo II, las 
realidades distintas de judíos y 
cristianos eran ya evidentes. Para 
cuando los Tanaim (sabios rabínicos) 
redactaron la Mishná y los padres de la 
Iglesia compusieron sus epístolas y 
apologías, ambas religiones se habían 
convertido en diferentes en esencia y 
definición.” 
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Dios aborrece la jerarquía en la 

Iglesia  

 
 

Definición del gobierno de la Iglesia 

 
    Juan 21:15. Y cuando hubieron 
comido, Jesús dijo a Simón Pedro: 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más 
que estos? Dícele; Sí Señor: tú sabes 
que te amo. Dícele: Apacienta mis 
corderos. La palabra apacentar significa 
llevar el ganado a pastar para que se 
alimente. No tiene connotación de 
autoridad.  
 
    Jesucristo dejó establecidos 
diferentes ministerios y en ningún 
momento dijo que uno era superior a 
otro. 1 Corintios 12:27-28. 27 Pues 



 
30 

 

vosotros sois el cuerpo de Cristo, y 
miembros en parte. 28 Y a unos puso 
Dios en la iglesia, primeramente, 
apóstoles, luego profetas, lo tercero 
doctores; luego facultades; luego dones 
de sanidades, ayudas, gobernaciones, 
géneros de lenguas. Primeramente, se 
refiere al orden de aparición, no denota 
jerarquía alguna. Esto lo comprobamos 
en el contexto de la palabra de Dios.  
 
    Pedro no es la cabeza de la Iglesia. 
Pedro mismo escribió a los ancianos de 
la Iglesia diciendo que ninguno tuviera 
señorío sobre las ovejas, ya que éste 
pertenece a Jesús, el Príncipe de los 
pastores. 1 Pedro 5:1-6. 1 Ruego a los 
ancianos que están entre vosotros, yo 
anciano también con ellos, y testigo de 
las aflicciones de Cristo, que soy 
también participante de la gloria que ha 
de ser revelada: 2 Apacentad la grey de 
Dios que está entre vosotros, teniendo 
cuidado de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia 
deshonesta, sino de un ánimo pronto; 3 
Y no como teniendo señorío sobre las 
heredades del Señor, sino siendo 
dechados de la grey. 4 Y cuando 
apareciere el Príncipe de los pastores, 
vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria. 5 Igualmente, 
mancebos, sed sujetos a los ancianos; 
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y todos sumisos unos a otros, revestíos 
de humildad; porque Dios resiste a los 
soberbios, y da gracia a los humildes. 6 
Humillaos pues bajo la poderosa mano 
de Dios, para que él os ensalce cuando 
fuere tiempo. Como dijimos antes, en 
este pasaje se define el gobierno de la 
Iglesia.  El v.5 dice que debemos 
sujetarnos a los ancianos y al mismo 
tiempo ser humildes y sumisos los unos 
a los otros. Parece contradictorio, pero 
no lo es. La sujeción a los ancianos es 
espiritual, no jerárquica. Alguien debe 
llevar la dirección de la doctrina que nos 
enseñó Jesucristo hombre y glorificado.  
Este papel corresponde a los ancianos 
que doctos en la palabra.  

 

 

Los nicolaítas y la estructura piramidal 

 
    Jesús denunció, acusó y reprobó 
severamente a los fariseos, saduceos y 
escribas porque se enaltecían sobe el 
pueblo y dieron más importancia a la 
religiosidad de sus tradiciones que a la 
ley de Dios. Mateo 23:15. Ay de 
vosotros, escribas y fariseos, 
¡hipócritas! porque rodeáis la mar y la 
tierra por hacer un prosélito; y cuando 
fuere hecho, le hacéis hijo del infierno 
doble más que vosotros.  
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Un prosélito era un gentil convertido al 
judaísmo.  
 
    Los fariseos habían adoptado la 
doctrina de los nicolaítas. La palabra 
nicolaíta proviene de las raíces griegas 
nico, que significa dominio y laos, que 
significa pueblo. Puede traducirse como 
dominio sobre el pueblo. Destruyeron la 
organización plana, muy sencilla, 
establecida en 1 Pedro 5:1-4 y la 
sustituyeron por la organización 
piramidal, al estilo del Imperio romano.  
 
    Así nacen la jerarquía de la Iglesia 
católica y los privilegios que obtienen a 
costillas de los laicos, alejándose 
completamente del diseño de Dios para 
su Iglesia. Este sistema también fue 
adoptado por muchas Iglesias 
protestantes y evangélicas.  
 
    Dios nos hace ver en Apocalipsis que 
aborrece a los nicolaítas. Apocalipsis 
2:4-6. (a la Iglesia de Éfeso). 4 Pero 
tengo contra ti que has dejado tu primer 
amor. 5 Recuerda por tanto de dónde 
has caído, y arrepiéntete, y haz las 
primeras obras; pues si no, vendré 
presto a ti, y quitaré tu candelero de su 
lugar, si no te hubieres arrepentido. 6 
Mas tienes esto, que aborreces los 
hechos de los nicolaítas; los cuales yo 
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también aborrezco. Apocalipsis 2:15. (a 
la Iglesia de Pérgamo). Así también tú 
tienes a los que tienen la doctrina de los 
nicolaítas, lo cual yo aborrezco. Dios 
aborrece la jerarquía en la Iglesia y los 
títulos asociados a ella.  
 
    En el Antiguo Testamento Dios 
advierte a Moisés respecto a la 
construcción del altar: Éxodo 20:26. Y 
no subirás por gradas a mi altar, porque 
tu desnudez no sea junto a él 
descubierta. A más altura, menos cubre 
la vestimenta la desnudez de la 
persona.  Las gradas, los sitiales y los 
altares ostentosos donde se exalta al 
clero sobre los laicos son característicos 
de catedrales e iglesias católicas y 
muchas iglesias protestantes y 
evangélicas.  
 
    En la época feudal la pirámide 
comenzaba por el rey, luego los 
caballeros, nobles y la iglesia y abajo 
los vasallos. En la Iglesia católica el 
papa está arriba, siguen los cardenales, 
arzobispos y obispos, presbíteros, 
diáconos, religiosos y abajo los laicos. 
En la Iglesia anglicana la pirámide 
comienza con la Reina Isabel II seguida 
de estratos con las figuras de 
arzobispo, obispo, sacerdocio, diáconos 
y laicos. En las Iglesias protestantes 
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hay menos niveles: obispo, pastor y 
laico. En las Iglesias evangélicas la 
estructura piramidal varía por la gran 
cantidad de denominaciones. Ninguno 
de estos diseños jerárquicos es del 
agrado de Dios. Desde todos los 
ministerios de apoyo de la Iglesia 
debemos llamarnos hermanos y 
tratarnos como tales al mismo nivel. Tan 
importante es el rol del pastor como el 
del servidor, del laico o incluso del 
conserje que limpia el edificio.  
 
    La palabra obispo en el Nuevo 
Testamento se refiere a ancianos 
supervisores (superintendentes) o 
guardianes de una Iglesia. Su papel 
está definido en forma clara en el 
siguiente versículo: 1 Timoteo 3:2-7. 2 
Conviene, pues, que el obispo sea 
irreprensible, marido de una mujer, 
solícito, templado, compuesto, 
hospedador, apto para enseñar; 3 No 
amador del vino, no heridor, no 
codicioso de torpes ganancias, sino 
moderado, no litigioso, ajeno de 
avaricia; 4 Que gobierne bien su casa, 
que tenga sus hijos en sujeción con 
toda honestidad; 5 (Porque el que no 
sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará 
de la iglesia de Dios?) 6 No un neófito, 
porque inflándose no caiga en juicio del 
diablo. 7 También conviene que tenga 



 
35 

 

buen testimonio de los extraños, porque 
no caiga en afrenta y en lazo del diablo. 
Un breve vistazo a estos requisitos es 
suficiente para ver cómo se ha 
tergiversado la figura del obispo. Hoy se 
le asocia con poder y privilegios. 
Comenzaron por rendirles honores y 
poco a poco se fueron convirtiendo en 
una jerarquía que domina la mayoría de 
iglesias hoy. Veamos ahora la 
descripción del papel de los diáconos. 1 
Timoteo 3:8. Los diáconos, asimismo, 
deben ser honestos, no bilingües, no 
dados a mucho vino, no amadores de 
torpes ganancias.  
 
    Veamos qué dijo Jesús a los 
apóstoles cuando discutían acerca de 
quién sería el mayor en el Reino de los 
cielos. Marcos 9:33-35. 33 Y llegó a 
Capernaum; y así que estuvo en casa, 
les preguntó: ¿Qué disputabais entre 
vosotros en el camino? 34 Mas ellos 
callaron; porque los unos con los otros 
habían disputado en el camino quién 
había de ser el mayor. 35 Entonces 
sentándose, llamó a los doce, y les 
dice: Si alguno quiere ser el primero, 
será el postrero de todos, y el servidor 
de todos. Si Pedro fuera la cabeza de la 
Iglesia, acá mismo lo hubiera aclarado 
Jesús. 
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    El libro de Hechos, luego de la 
discusión por querer judaizar a los 
gentiles, se centra en las actividades de 
Pablo y no da más información sobre 
Pedro.  
 
    En Hechos 27 y 28 está 
documentado el viaje de Pablo a Roma, 
pero no hay registros en el Nuevo 
Testamento de la presencia de Pedro 
en esta ciudad.  
    Hay poca información del camino que 
tomaron los apóstoles luego de la 
partida de Cristo. Como apoyo quedan 
documentos históricos, tales como los 
escritos de Eusebio de Cesarea y San 
Jerónimo, y otros que han sido 
calificados de leyendas.  
    Según estos escritos el apóstol Pedro 
fue siete años obispo de Antioquía 
durante siete años para luego 
trasladarse a Roma donde también fue 
obispo, hasta su muerte.  
    De ser cierto, esto comprobaría que 
Pedro fue un grado más allá de 
considerar a los gentiles cristianos 
inferiores y adoptó plenamente el 
modelo de organización piramidal de los 
nicolaítas que tanto desagrada a Dios.  
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El modelo de iglesia celular  ix 

 
    Para este capítulo haremos 
referencia a la tesis de grado titulada 
Sobre un manual para una iglesia 
exitosa: una aproximación sociológica a 
la rutinización del carisma y el modelo 
de iglesia celular, escrita por Catalina 
Gómez Rosales para optar al título de 
socióloga en la Universidad Externado 
de Colombia, 2019. 
 
    Se le llama modelo de iglesia celular 
a aquélla estructurada en grupos 
pequeños como centro de operaciones 
y medio de crecimiento. Las incluyo en 
este estudio por la gran difusión que 
han tenido. Las células son el núcleo de 
la organización, enfocadas en 
evangelizar en un ambiente de 
“neoliberalismo, globalización y 
marketing” (p.86).  Se apoyan en la 
televisión y la internet. Hacen 
convenciones internacionales, festivales 
y conciertos (p.102).  Estimulan lo 
emotivo, lo mágico y lo testimonial (pág. 
107).   
 
    El gurú del modelo celular fue David 
Choo en su iglesia Yoido Full Gospel 
Church, cuyo origen se remonta a los 
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años 50´s en Seúl, la capital de Corea 
del Sur. En 1967 introdujo el sistema de 
células y contaba con 7,000 oyentes. 
En 1993 tenía 700,000 miembros. Su 
iglesia se hizo acreedora de un premio 
Guinnes Record como la mayor del 
mundo (pág. 56).  
 
    Su éxito llevó a otras iglesias 
pentecostales a adoptar su modelo.  
Entre ellas, están las dos colombianas 
objeto de este estudio, Misión 
Carismática Internacional (MCI) y El 
Lugar de su Presencia, de los pastores 
César Castellanos y Andrés Corson 
respectivamente.  
 
    Estas iglesias funcionan bajo el 
gobierno de un autodenominado 
apóstol, enviado de Dios (p.87), quien 
se arroga la capacidad de añadir o 
quitar de la palabra de Dios sin 
limitación alguna. Las iniciativas que 
emprenden las atribuyen a visiones de 
Dios. Se adjudican poderes 
sobrenaturales (p-88). De esta forma 
logran ser objeto de admiración y 
obediencia por parte de sus incautos 
seguidores. Predican la teología de la 
prosperidad o Palabra de fe, donde los 
cristianos son motivados a declarar 
sobre su futuro salud y prosperidad 
como si fuesen pequeños dioses, en 
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lugar de humillarse en oración ante 
Dios. 
 
    MCI modificó el modelo de Choo y 
desarrolló su propio sistema, conocido 
como G12 o gobierno de doce.  
    Son grupos de una docena de 
personas dirigidas por un cabecilla, que 
a la vez es miembro de otra (págs., 
63,64). Los líderes son capacitados en 
apenas tres meses. Acto seguido, 
pasan a ser parte del equipo de 
adoctrinamiento. (pág. 72). También 
aprenden tecnología de música, 
móviles, redes sociales y otras (pág. 
74). Las células se caracterizan por el 
desarrollo de liderazgos fuertes, con 
roles que van creciendo 
jerárquicamente en estructuras 
piramidales (pág. 81). 
 
    Los cristianos primitivos se reunían 
en pequeños grupos en las casas, 
donde el culto en público era prohibido. 
Las comunidades eran reducidas. Su 
actividad se asentó en el tejido básico 
de la sociedad, basado en la familia.  
 
    Por el contrario, las células tienen un 
enfoque en la persona individual que, 
con un elemento diferenciador, 
prospera en un marco de competencia 
religiosa (pág. 106). La religión es la 
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nueva mercancía y el potencial de 
evangelización parece ilimitado (pág. 
76). La pluralidad de credos es parte de 
las consecuencias (pág. 77).   
    Tienen una fuerte participación 
política y saben capitalizar sus fieles en 
votos. Participan en las campañas 
políticas y las apoyan con sus 
instalaciones (pág.110).  
 
    Resumiendo, las iglesias de modelo 
celular son del modelo piramidal 
nicolaíta que Dios aborrece, llenas de 
doctrina humana, empírica, bajo líderes 
autonombrados apóstoles que se 
arrogan la facultad de modificar la 
palabra de Dios a su conveniencia.  
 
    Han convertido la religión en una 
mercancía que ha tenido éxito en un 
mundo de economía neoliberal y 
globalizado.   
    Son estructuras diametralmente 
opuestas al diseño de la Iglesia 
cristiana propuesto en 1 Pedro 5:1-6. 
 
 

La cobertura 

 
    La cobertura de un cristiano viene de 
Dios. Él es quien nos saca de las 
tinieblas, nos liberta, nos sana y nos 
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libra de todo peligro.   Salmos 32:7. Tú 
eres mi refugio; me guardarás de 
angustia; Con cánticos de liberación me 
rodearás. Salmos 46:1. Dios es nuestro 
amparo (refugio) y fortaleza, nuestro 
pronto auxilio en las tribulaciones. Hay 
muchos versículos más en la Biblia que 
hablan sobre cómo Dios nos cubre de 
todo peligro. Uno muy emblemático es 
Salmos 118.8, que nos dice que es 
mejor refugiarse en el Señor que en el 
hombre.   
 
    Sin embargo, hay líderes de iglesias 
evangélicas que creen todo lo contrario, 
que es el hombre quien da la cobertura 
espiritual.  Alegan que cuando Dios 
estableció los cinco ministerios (Efesios 
4:11), les transfirió su autoridad divina y 
la potestad de dar cobertura a los 
hombres, un argumento que no 
podemos encontrar en ningún lugar de 
la Biblia.  
 
    Su argucia es hacer creer que 
cuando los fieles les obedecen no están 
obedeciendo al hombre, sino a Dios 
mismo, por la autoridad que ha 
depositado en ellos. Al contario, quien 
no se sujeta a ellos desobedece a Dios 
y queda a merced del diablo.  
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    Se apoyan en versículos como 
Hebreos 7:7, donde dice que el menor 
es bendecido por el mayor. El contexto 
de este verso es el diezmo que dio 
Abraham a Melquisedec, no la 
cobertura espiritual que es exclusiva de 
Dios. De esta forma pasan a convertirse 
en una especie de dictadores 
espirituales.  
 
    Estos personajes que pretenden ser 
portadores de la cobertura divina en los 
fieles, dan un paso más y extienden su 
dominio a las iglesias. Afirman que cada 
iglesia debe tener cobertura de otra. 
Esto incluye, por supuesto, entregar el 
diezmo de los diezmos.   
 
    Los dirigentes y las iglesias que 
siguen esta conducta, están 
construyendo una pirámide desde la 
base.  Se forman grupos que luego se 
fusionan en otros más grandes, como 
por ejemplo el Consejo general de las 
asambleas de Dios en los Estados 
Unidos, hoy la denominación 
pentecostal más grande. Siguiendo el 
concepto de cobertura, en algún 
momento llegarán a la cúspide de su 
área de influencia y tendrán que 
someterse a un líder máximo, una 
especie de papa evangélico. Una 
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estructura nicolaíta, aborrecida por 
Dios.  
 
    El hombre es falible y sujeto a 
equivocarse. Muchos actúan con 
falsedad e hipocresía. Los que a 
hombres se sujetan, son susceptibles 
de ser víctimas de engaños y 
manipulación. Recordemos que 1 Pedro 
5:1-6 nos enseña que debemos 
sujetarnos a los ancianos y al mismo 
tiempo ser humildes y sumisos los unos 
a los otros. La sujeción a los ancianos 
es espiritual, no jerárquica y la 
cobertura espiritual viene 
exclusivamente de Dios.  
 
    Gálatas 5 nos exhorta a estar alerta 
contra este tipo de manipulación.  Dios 
nos hizo libres en Cristo, no vuelvas a 
ser presos en el yugo de servidumbre 
(v.1). Hemos sido llamados a libertad, 
servíos por amor los unos a los otros. 
(v.13).  
 
    Cristo mismo se hizo siervo y se 
humilló a sí mismo y fue obediente 
hasta su muerte en la cruz (Filipenses 
2:7-8). Qué lejos están del ejemplo de 
Cristo esos líderes religiosos que lejos 
de servirte, te quieren sojuzgar.   
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    Ten cuidado, hay maldición para 
quien se dejan dominar.  Jeremías 17:5-
8. 5 Así ha dicho Jehová: Maldito el 
varón que confía en el hombre, y pone 
carne por su brazo, y su corazón se 
aparta de Jehová. 6 Pues será como la 
retama en el desierto, y no verá cuando 
viniere el bien; sino que morará en las 
securas en el desierto, en tierra 
despoblada y deshabitada. 7 Bendito el 
varón que se fía en Jehová, y cuya 
confianza es Jehová. 8 Porque él será 
como el árbol plantado junto a las 
aguas, que junto a la corriente echará 
sus raíces, y no verá cuando viniere el 
calor, sino que su hoja estará verde; y 
en el año de sequía no se fatigará, ni 
dejará de hacer fruto. 
 
    Para quienes confían en Dios, su 
cobertura es gratuita, así como su 
permanencia: Salmos 91:1. El que 
habita al abrigo del Altísimo, Morará 
bajo la sombra del Omnipotente. 
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La cabeza de la Iglesia no puede ser 

un hombre  

 
    Después de ver los errores incurridos 
en las iglesias cristianas alejándose 
cada vez más del diseño de Dios, 
queda claro que la cabeza de la iglesia 
no puede ser un ser humano.  
 
    Los hombres somos transgresores y 
vulnerables a nuestra naturaleza 
pecaminosa. Nos cuesta discernir, 
ponemos un velo en nuestros ojos, en 
nuestro entendimiento, y cometemos 
errores.  
 
    Pedro, por ejemplo, pecó varias 
veces: Mateo 16:21-23. Jesús anuncia 
su muerte y resurrección. Pedro le 
aconseja no hacerlo. Jesús lo reprende 
diciendo: “Quítate de delante de mí, 
Satanás.” Mateo 26:34-35. Jesús le dice 
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a Pedro que lo negará tres veces antes 
de que cante el gallo. Pedro le contesta 
que primero morirá a negarlo. Mateo 
26:40. Jesús lo reprende por no haber 
velado con él una hora. Mateo 26:56. 
Pedro y los demás discípulos huyen 
dejando sólo a Jesús. Mateo 26:70. 
Pedro niega a Jesús. Mateo 26:72. 
Pedro niega a Jesús por segunda vez, 
con juramento. Mateo 26:74. Pedro 
niega a Jesús por tercera vez, maldice y 
jura. Luego canta el gallo.  
 
    ¿Puede un hombre pecador ser jefe 
de la Iglesia? No. El único que no pecó 
y que puede serlo es Jesús (2 Corintios 
5:21).  
 
    La Iglesia católica afirma que el papa 
es el sucesor de san Pedro, primer 
obispo de Roma.  Como ya vimos, la 
misión de Pedro fue convertir a los 
judíos (Gálatas 2:7). Podríamos 
entonces, asumir que esta es su misión.  
Me pregunto cuál de los papas en la 
historia ha cumplido con esta 
encomienda.  Lo que, es más, el 
Vaticano afirmó a finales de 2015 que 
los católicos no deberían intentar 
convertir a los judíos. x 
 
    Si Pedro fuera el jefe de la Iglesia 
nombrado por Cristo, ¿lo hubiera 



 
47 

 

podido reprender Pablo, como lo hizo?  
En ningún momento en el Evangelio 
Pedro ejerce esta supuesta autoridad. 
Siempre aparece entre los apóstoles 
como uno más. 
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Cristo es la cabeza de la Iglesia para 

siempre y sigue con nosotros  

 
 
 
    Cristo es la cabeza de la Iglesia para 
siempre. Efesios 2:20. Edificados sobre 
el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo; Efesios 5:23. 
Porque el marido es cabeza de la mujer, 
así como Cristo es cabeza de la iglesia; 
y él es el que da la salud al cuerpo. 1 
Corintios 3:11. Porque nadie puede 
poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo. Hebreos 
7:28. Porque la ley constituye 
sacerdotes a hombres flacos (débiles); 
mas la palabra del juramento, después 
de la ley, constituye al Hijo, hecho 
perfecto para siempre.  
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    Cristo sigue con nosotros. Mateo 
28:20. Enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado: y 
he aquí, yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Gálatas 
2:20. Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive 
Cristo en mí: y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
el cual me amó, y se entregó a sí mismo 
por mí. Mateo 18:20.    Porque donde 
están dos o tres congregados en mi 
nombre, allí estoy en medio de ellos 
(recordemos que el contexto de este 
verso es la disciplina en la iglesia).  
    Dios nos sigue hablando a través de 
su palabra.  
 
    Jesús dijo en Juan 16:7: “Os es 
necesario que yo vaya: porque si yo no 
fuese, el Consolador no vendría a 
vosotros”. Cristo hombre tenía 
limitaciones porque renunció 
temporalmente a sus atributos divinos: 
omnisciencia, omnipresencia y 
omnipotencia para poder realizar su 
misión en la tierra y luego morir en la 
cruz. Por eso dijo que convenía que se 
fuera para que el Consolador (su 
Espíritu) viniera a nosotros.  
 
    Cristo sigue acompañándonos 
actuando sobre nosotros en el poder de 
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su Espíritu, el cual está presente en 
todo el mundo. Salmos 139:7-8. 7 
¿Adónde me iré de tu espíritu? ¿Y 
adónde huiré de tu presencia? 8 Si 
subiere a los cielos, allí estás tú: Y si en 
abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú 
estás. No nos podemos esconder de 
Dios.   
 
    Los siete espíritus de Dios recorren el 
mundo:  Apocalipsis 5:6. Y miré; y he 
aquí en medio del trono y de los cuatro 
animales, y en medio de los ancianos, 
estaba un Cordero como inmolado, que 
tenía siete cuernos, y siete ojos, que 
son los siete Espíritus de Dios enviados 
en toda la tierra. 
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    Nació en la ciudad de Guatemala en 1951. 
Su pasión por los autos lo indujo a participar en 
competencias (1969-1976). En 1974 se graduó 
en Tecnología Automotriz en National Schools, 
de los Ángeles, California, EUA.  Su primer oficio 
fue de mecánico automotriz. Estudiando de 
noche, obtuvo la licenciatura en economía en la 
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala 
(1993).  Es un reconocido promotor y difusor 
cultural; ha impulsado y coordinado actividades 
de diferente naturaleza e impartido 
conferencias sobre arte en diversas instituciones 
educativas y centros culturales. Es un tenaz 
defensor del medio ambiente; ha dictado 
múltiples conferencias, escrito libros y artículos 
de divulgación sobre ciencia, tecnología e 
innovación. Uno de sus mayores logros en este 
campo es haber conseguido que Guatemala se 
convirtiera en el primer país en el mundo en 
eliminar el plomo de la gasolina de golpe. Fue 
columnista de Prensa Libre (1991-1999), 
director de la Asociación de Gerentes de 
Guatemala (1991-1993), presidente de 
Asociación Guatemalteca de Historia Natural 
(1994-2008) -entidad a cargo de la 
administración y reconstrucción del Parque 
Zoológico Nacional La Aurora-, vicepresidente 
del consejo directivo del Instituto Nacional de 
Electrificación (1996-1999). Dirigió la 
Superintendencia de Telecomunicaciones de 
Guatemala (1999-2000), fue presidente del 
Foro latinoamericano de Entes Reguladores de 
Telecomunicaciones (1999), presidente de la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica (2004-
2007), vicepresidente de la Asociación 
Iberoamericana de Entidades Reguladoras de 
Energía (2005-2007), Comisionado Presidencial 
para la Reestructuración y Modernización del 
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Sistema Penitenciario (2007). Fue presidente de 
Fundación Mario Monteforte Toledo (2000-
2008). Con el sello de la Fundación editó 10 
libros y produjo 11 documentales con el objetivo 
de documentar a los grandes valores de la 
cultura guatemalteca. Su continuo contacto con el 
mundo del arte le llevó en al año a 2010 a 
sacar lo que llevaba adentro. Así comenzó una 
exitosa carrera de escultor. Ha hecho 59 
exposiciones individuales y 47 esculturas 
públicas en Alemania, Ginebra, París, La Haya, 
Amsterdam, Washington D.C, México, Costa Rica 
y Guatemala, entre otros. Su exposición insignia 
Esculturas peligrosas es portadora de un 
llamamiento a un nuevo estado de conciencia, -
Creacionismo- donde condena los excesos del 
arte contemporáneo y propone la vuelta del 
arte a la estética, aunada a la verdad y los 
valores morales. Sus obras están en el Museo 
José Luis Cuevas, Museo Diego Rivera, Museo 
del Automóvil en Puebla, Colección La sala del 
tiempo de Nivada en México, Museo de las 
Américas OEA en Washington D.C.  y en 
colecciones privadas en Francia, Alemania, 
Suiza, España, Holanda, Estados Unidos, 
Canadá, Colombia y Centroamérica entre otros.   
Publicó los libros ¿Espíritu de Dios o Espíritu 
Santo? (2017, 2021) Cosmovisiones y su 
influencia en el cristianismo (2021), Porqué Dios 
no contesta tus oraciones (2021) y Siempre hubo 
Ley de Dios (2021). Es autor de numerosos 
estudios bíblicos. En la actualidad comparte su 
vida de empresario con sus actividades artísticas 
y sus escritos. 
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