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¿SI LOS PRIMEROS
APÓSTOLES
VISITARAN HOY
LA IGLESIA,
QUE NO DEBERÍAN
HALLAR EN ELLA?
2Co 12:14 HE AQUÍ, POR TERCERA VEZ ESTOY PREPARADO PARA IR A VOSOTROS ;
y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos
para los padres, sino los padres para los hijos. 15 Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo
mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos.
16 Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño,
17 ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? 18 Rogué a Tito, y envié con
él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿NO HEMOS PROCEDIDO CON EL MISMO ESPÍRITU Y EN LAS
MISMAS PISADAS? 19 ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo
hablamos; y todo, muy amados, para vuestra edificación.

20 PUES ME TEMO QUE CUANDO LLEGUE,

NO OS HALLE TALES COMO QUIERO,
Y YO SEA HALLADO DE VOSOTROS CUAL NO QUERÉIS;

que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones,
soberbias, desórdenes; 21 que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que
llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación
y lascivia que han cometido.
2Co 13:1 ESTA ES LA TERCERA VEZ QUE VOY A VOSOTROS.
Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. 2 He dicho antes, y ahora digo otra vez
como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás,
que si voy otra vez, NO SERÉ INDULGENTE; 3 pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el
cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. 4 Porque aunque fue crucificado
en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con
él por el poder de Dios para con vosotros.

5 EXAMINAOS A VOSOTROS MISMOS SI ESTÁIS EN LA FE;
PROBAOS A VOSOTROS MISMOS. ¿O NO OS CONOCÉIS A
VOSOTROS MISMOS, QUE JESUCRISTO ESTÁ EN VOSOTROS, A
MENOS QUE ESTÉIS REPROBADOS?

6 Más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. 7 Y oramos a Dios que ninguna
cosa mala hagáis; no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo
bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. 8 PORQUE NADA PODEMOS CONTRA LA VERDAD,
SINO POR LA VERDAD. 9 Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros
estéis fuertes; y aun oramos por vuestra perfección. 10 Por esto os escribo estando ausente, para no
usar de severidad cuando esté presente, CONFORME A LA AUTORIDAD QUE EL SEÑOR ME HA DADO
PARA EDIFICACIÓN, Y NO PARA DESTRUCCIÓN.
En este estudio como usted lo podrá comprobar se habla de la iglesia que aparece en la biblia.
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Pues me temo que cuando llegue, NO OS HALLE TALES COMO QUIERO, y yo sea hallado de vosotros cual no
queréis; que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias,
desórdenes; 21 que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han
pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido.

Deberían encontrar, una iglesia SIN DIVISIONES, aunque a veces es necesario que las haya,
para que se hagan manifiesto los que son aprobados. 1 Co 11:19.
1Co 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, QUE HABLÉIS TODOS UNA
MISMA COSA, Y QUE NO HAYA ENTRE VOSOTROS DIVISIONES, SINO QUE ESTÉIS PERFECTAMENTE
UNIDOS EN UNA MISMA MENTE Y EN UN MISMO PARECER. 11 Porque he sido informado acerca de vosotros,
hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. 12 Quiero decir, que cada uno de vosotros dice:
Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. 13 ¿ACASO ESTÁ DIVIDIDO CRISTO? ¿Fue
crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 14 Doy gracias a Dios de que a ninguno
de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, 15 para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. 16
También bauticé a la familia de Estéfanas; de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. 17 Pues no me envió
Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de
Cristo. 1Co 11:19 PORQUE ES PRECISO QUE ENTRE VOSOTROS HAYA DISENSIONES, PARA QUE SE HAGAN
MANIFIESTOS ENTRE VOSOTROS LOS QUE SON APROBADOS.  Ver contexto

Una, donde LA FE ESTÁ EN EL PODER ES DE DIOS Y NO EN LA SABIDURIA DE LOS HOMBRES.
1Co 2:1 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de
palabras o de sabiduría. 2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste
crucificado. 3 Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; 4 y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 5 PARA QUE
VUESTRA FE NO ESTÉ FUNDADA EN LA SABIDURÍA DE LOS HOMBRES, SINO EN EL PODER DE DIOS.
Rom 1:16 Porque NO ME AVERGÜENZO DEL EVANGELIO, PORQUE ES PODER DE DIOS PARA SALVACIÓN A
TODO AQUEL QUE CREE; al judío primeramente, y también al griego. 17 Porque en el evangelio la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.

Una, donde los hermanos sean ESPIRITUALES, MADUROS, donde se reciba LA SABIDURÍA DEL
ESPÍRITU Y NO LA DE LOS HOMBRES.
1Co 3:1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a ESPIRITUALES, SINO COMO A CARNALES,
como a niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces
todavía, 3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no
sois carnales, y andáis como hombres? 4 Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy
de Apolos, ¿no sois carnales? 5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis
creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado
Dios. 7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento.
1Co 2:6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado MADUREZ; y sabiduría, no de este
siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. 7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría
oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, 8 la que ninguno de los príncipes de este siglo
conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9 Antes bien, como está
escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para
los que le aman. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo
profundo de Dios. 11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está
en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y NOSOTROS NO HEMOS
RECIBIDO EL ESPÍRITU DEL MUNDO, SINO EL ESPÍRITU QUE PROVIENE DE DIOS, PARA QUE SEPAMOS LO
QUE DIOS NOS HA CONCEDIDO

Una, donde los hombres sean tenidos POR SIERVOS Y ADMINISTRADORES DE LOS MISTERIOS
DE DIOS, y donde NO SE PIENSE MÁS DE LO QUE ESTÁ ESCRITO.
1Co 4:1 Así, pues, téngannos los hombres por SERVIDORES DE CRISTO, Y ADMINISTRADORES DE LOS
MISTERIOS DE DIOS. 2 Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 3 Yo en muy
poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y ni aun yo me juzgo a mí mismo. 4 Porque aunque
de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; pero el que me juzga es el Señor. 5 Así que, no juzguéis
nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las
intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 6 Pero esto, hermanos, lo he
presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros APRENDÁIS A
NO PENSAR MÁS DE LO QUE ESTÁ ESCRITO, NO SEA QUE POR CAUSA DE UNO, OS ENVANEZCÁIS UNOS
CONTRA OTROS.
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Una, donde NO SE TOLERE EL PECADO, SINO QUE SE JUZGUE Y SE APLIQUE DISCIPLINA.
1Co 5:1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre
los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2 Y VOSOTROS ESTÁIS ENVANECIDOS. ¿NO
DEBIERAIS MÁS BIEN HABEROS LAMENTADO, PARA QUE FUESE QUITADO DE EN MEDIO DE VOSOTROS EL
QUE COMETIÓ TAL ACCIÓN? 3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya
como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos
vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5 el tal sea entregado a Satanás para
destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 6 No es buena vuestra
jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura,
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por
nosotros. 8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con
panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 9 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; 10 no
absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal
caso os sería necesario salir del mundo. 11 más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que,
llamándose hermano, fuere FORNICARIO, O AVARO, O IDÓLATRA, O MALDICIENTE, O BORRACHO, O
LADRÓN; con el tal ni aun comáis. 12 porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿no
juzgáis vosotros a los que están dentro? 13 porque a los que están fuera, dios juzgará. Quitad, pues, a
ese perverso de entre vosotros. Rom 16:17-18; Tito 3.10. Ver el estudio sobre LA DISCIPLINA en la iglesia

Una, donde todo se haga DECENTEMENTE Y CON ORDEN, para EDIFICACIÓN, EXHORTACIÓN Y
CONSOLACIÓN; donde HAYA PAZ Y NO CONFUSIÓN; donde LA MUJER SE SUJETE AL VARÓN y
no al contrario; donde SE RECONOZCAN Y OBEDEZCAN LOS MANDAMIENTOS DEL SEÑOR.
1Co 14:3 Pero el que profetiza habla a los hombres PARA EDIFICACIÓN, EXHORTACIÓN Y CONSOLACIÓN. 5
Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque mayor es el que
profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete PARA QUE LA IGLESIA RECIBA
EDIFICACIÓN. 12 Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos PARA
EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA. 26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene
salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. HÁGASE TODO PARA EDIFICACIÓN.
¿LENGUAS?
27 Si habla
alguno en
lengua
extraña, sea
esto por dos,
o a lo más
tres, y por
turno; y uno
interprete. 28
Y si no hay
intérprete,
calle en la
iglesia, y hable
para sí mismo y
para Dios.

<<<<ORDEN>>> ¿PROFECIA?

¿DESORDEN, DESOBEDIENCIA?

29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y
los demás juzguen. 30 Y si algo le fuere
revelado a otro que estuviere sentado, calle el
primero. 31 Porque podéis profetizar todos uno por
uno, para que todos aprendan, y todos sean
exhortados. 32 Y los espíritus de los profetas están
sujetos a los profetas; 33 PUES DIOS NO ES DIOS
DE CONFUSIÓN, SINO DE PAZ…. 37 Si alguno se
cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os
escribo son mandamientos del Señor. 38 Más el
que ignora, ignore. 39 Así que, hermanos, procurad

40
PERO HÁGASE TODO
DECENTEMENTE Y CON ORDEN.
profetizar, y no impidáis el hablar lenguas;

1Co 14:33 PUES DIOS NO ES DIOS DE CONFUSIÓN, SINO DE PAZ.
COMO EN TODAS LAS IGLESIAS DE LOS SANTOS, 34 VUESTRAS
MUJERES CALLEN EN LAS CONGREGACIONES; PORQUE NO LES ES
PERMITIDO HABLAR, sino que estén sujetas, como también la ley lo
dice. Gen 3:16 35 Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus
maridos; PORQUE ES INDECOROSO QUE UNA MUJER HABLE EN LA
CONGREGACIÓN. 36 ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o
sólo a vosotros ha llegado? 37 SI ALGUNO SE CREE PROFETA,
O ESPIRITUAL, RECONOZCA QUE LO QUE OS ESCRIBO SON
MANDAMIENTOS DEL SEÑOR.
1Ti 2:11 LA MUJER APRENDA EN SILENCIO, CON TODA SUJECIÓN. 12 PORQUE NO PERMITO A LA MUJER
ENSEÑAR, NI EJERCER DOMINIO SOBRE EL HOMBRE, SINO ESTAR EN SILENCIO. <<< ¿POR QUÉ? >>> 13
Porque Adán fue formado primero, después Eva; 14 y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo
engañada, incurrió en transgresión. Gen 3:16 15 Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe,
amor y santificación, con modestia. “Este ORDEN viene desde el Génesis” No estamos diciendo que la mujer no
puede absolutamente enseñar a nadie, sino que estamos hablando DEL ¿CÓMO, CUANDO, A QUIEN Y DONDE? LO PUEDE HACER, acerca
de este tema ver estudios sobre el papel de la mujer en la iglesia en este link: LA MUJER EN LA IGLESIA
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Una, donde los OBISPOS-PASTORES-ANCIANOS, SEAN ESTABLECIDOS CON LOS REQUISITOS
DE LA BIBLIA, Y NO CONFORME A MANDAMIENTOS DE HOMBRES.
REQUISITOS
DE LOS OBISPOS
1Ti 3:1 PALABRA FIEL:
SI ALGUNO ANHELA
OBISPADO, buena obra
desea. 2 PERO ES
NECESARIO QUE EL
OBISPO SEA irreprensible,
MARIDO DE UNA SOLA
MUJER, sobrio, prudente,
decoroso, hospedador, apto
para enseñar; 3 no dado al
vino, no pendenciero, no
codicioso de ganancias
deshonestas, sino amable,
apacible, no avaro; 4 que
gobierne bien su casa, que
tenga a sus hijos en
sujeción con toda
honestidad 5 (pues el que
no sabe gobernar su
propia casa, ¿cómo
cuidará de la iglesia de
Dios?); 6 no un neófito, no
sea que envaneciéndose
caiga en la condenación del
diablo. 7 También es
necesario que tenga buen
testimonio de los de afuera,
para que no caiga en
descrédito y en lazo del
diablo. Tit 1:5 Por esta
causa te dejé en Creta, para
que corrigieses lo deficiente,
y establecieses ancianos
en cada ciudad, así como
yo te mandé; 6 el que
fuere irreprensible, MARIDO
DE UNA SOLA MUJER, Y
TENGA HIJOS CREYENTES
QUE NO ESTÉN ACUSADOS
DE DISOLUCIÓN NI DE
REBELDÍA. 7 Porque es
necesario que el obispo
sea irreprensible, como
administrador de Dios; no
soberbio, no iracundo, no
dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias
deshonestas, 8 sino
hospedador, amante de lo
bueno, sobrio, justo, santo,
dueño de sí mismo, 9
RETENEDOR DE LA
PALABRA FIEL TAL COMO
HA SIDO ENSEÑADA, para
que también pueda
exhortar con sana
enseñanza y convencer a
los que contradicen.

MANDAMIENTO DE HOMBRES Y SUS CONSECUENCIAS
¿Es insano el celibato?
Los expertos sostienen que no hay relación directa entre castidad y pederastia - Los últimos
escándalos reabren el debate sobre la norma que prohíbe casarse Norma disciplinaria
JOSEP GARRIGA / EMILIO DE BENITO 29 MAR 2010
Archivado en: Psicología clínica Psiquiatría Pederastia Delitos sexuales Especialidades médicas
Medicina Delitos Iglesia católica Cristianismo Salud Religión Justicia
Los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia católica han reabierto el debate acerca de si
hay en esa institución -y, concretamente, en el voto de castidad que se exige a sus miembros- algún factor que haga que sacerdotes u otros religiosos
sean más proclives a la pederastia. O si, por el contrario, la amplia dedicación a la docencia de la Iglesia y el tratarse de una institución cerrada
y protectora con sus miembros la convierte en un refugio preferido para quienes la ven como un medio para estar más cerca de sus víctimas.
La combinación de estos dos comportamientos -la opción por el celibato y la de mantener relaciones no consentidas con menores de edad- hace que
sea difícil encontrar dentro de la jerarquía eclesiástica personas que quieran opinar sobre este conflictivo asunto. Para emp ezar, la Conferencia
Episcopal Española, a la que podría resultarle un tema de interés, es la primera que se niega a comentar este aspecto, según manifestó a este
periódico su portavoz, Isidro Catela.
"Para el pederasta, la Iglesia ha actuado de paraguas y elemento protector" El ex cardenal Martini reclama a l a Iglesia que se replantee la norma
MÁS INFORMACIÓN Oleada de curas casados La Iglesia católica alemana pide perdón por los casos de abusos sexuales
Todos los expertos consultados coinciden en negar cualquier relación directa entre celibato y pederastia. "¿Ser sacerdote o célibe te inclina hacia la
pederastia? Clara y rotundamente no. ¿Ser pederasta te inclina hacia el sacerdocio? Sí, porque la Iglesia actúa de elemento p rotector, de paraguas,
ya que el pederasta siempre piensa que es mejor caer en manos del obispo que del fiscal". Quien así habla es Pere Font, director del Instituto de
Estudios de la Sexualidad y la Pareja de Barcelona, con más de tres décadas de profesionalidad a sus espaldas. Font considera que la Iglesia, sin
pretenderlo, se ha convertido en un refugio para abusadores de menores. "Los instintos pederastas aparecen en la adolescencia y los primeros año s
de la juventud. Es decir, que cuando uno entra en el seminario ya presenta ciertos estímulos. Dicho esto, quiero aclarar que el celibato complica más
esta situación porque no ofrece una salida diferente a las necesidades sexuales de un pederasta. Pero la Iglesia no fabrica p ederastas.
Rotundamente no".
Font coincide en su análisis con Francisco Alonso Fernández, presidente del Instituto de Psiquiatras de Lengua Española. "Indudablemente, entre
celibato y paidofilia [el término que él prefiere] hay un doble lazo estadístico, un doble vínculo causal". Centrándose en lo que define
como paidofilia primaria (la que no obedece a una situación transitoria en el desarrollo de la persona o a los efectos de un trastorno mental), señala
que las personas que sienten una atracción por los niños "eligen profesiones" que les permitan estar en contacto con ellos. " Los estudios mencionan
a los monitores, los entrenadores deportivos, los curas y frailes y los conductores de autobús escolar", afirma. Escogen estas profe siones "para
enmascarar su paidofilia"añade. "No encontrarás muchos pederastas trabajando en geriátricos", abunda Pere Font.
Y, a la vez, centrándose en el caso de los religiosos, Francisco Alonso apunta que el celibato "puede activar la tendencia hacia los muchachos". "Es
lógico que una persona que no es capaz de tener una relación con un adulto busque refugio en un grupo que le obli ga a mantenerse casto", señala.
Pero no tarda en recalcar que este tipo de comportamientos se da "en todos los contextos sociales, culturales y religiosos, y no sólo en los católicos".
Y los datos de este catedrático emérito de la Universidad Complutense lo avalan: "En tres de cada cuatro casos de pedofilia ya existía una relación
anterior entre el niño y el adulto; el 15% de las veces este era un profesor".
En la misma línea, el vicepresidente de la Asociación Española de Psiquiatría Legal, Alfredo Calcedo, apunta a que "está demostrado que la gente
con inclinaciones pedófilas busca trabajos en los que estén en contacto con niños". Y Font recuerda, por ejemplo, el caso del Casal del barrio del
Raval en Barcelona, donde Xavier Tamarit, condenado a 66 años de cárcel por ocho delitos de abusos sexuales a menores, ejercía de educador
infantil.
Calcedo no cree tampoco que el celibato aumente esta tendencia pues señala que, con toda seguridad, entre los religiosos exis te la misma
proporción de heterosexuales, homosexuales o pedófilos "que entre la población en general". Las únicas estadísticas realizadas por la Iglesia católica
que se conocen se refieren a Alemania, donde el escándalo de la pederastia afecta ya a 19 de las 27 diócesis. Desde 1995 se denunciaron en ese
país 210.000 casos de abusos y sólo 94 afectaron a religiosos. Lo que da una tasa de 0,044%. La diferencia es que, en el caso de los sacerdotes, "ha
habido una estructura que los ha ocultado", apunta. Font también agrega que ha habido sacerdotes que, "con toda honestidad", han creído que las
"profundas creencias religiosas, éticas y morales de la Iglesia frenarían sus tendencias pederastas".
El coordinador del Grupo de Andrología de la Asociación Española de Urología, Ignacio Moncada, no duda en cargar las tintas en que "el celibato y la
abstinencia sexual es algo antinatural". "No hay nada demostrado desde el punto de vista fisiológico de que la abstinencia co nduzca a una mayor
atracción por niños", apunta, pero "el reprimir el instinto sexual no deja de poner a la persona en una situación de estrés psicológico". "Como no es
algo normal, conduce a una frustración del individuo".
Claro que esta situación se puede resolver "sublimando" el instinto. No está demostrado que conduzca a tener sexo con niños m ás que a tenerlo con
mujeres u hombres, según la orientación previa de cada uno, admite Moncada, pero "a lo mejor, al intentar evitar relaciones c on mujeres -que es la
orientación mayoritaria- y estar más en contacto con menores, aparece ese impulso", afirma. De todas formas, el urólogo insiste en que no hay
estudios concluyentes y que estas teorías son "un intento de encontrarle una causa a algo que no es disculpable".
Si los psiquiatras y sexólogos consultados no dudan en levantar una infranqueable barrera entre celibato y pederastia e incluirlos en compartimentos
estancos, la respuesta de si la castidad es un elemento perturbador para la salud del individuo no despierta la misma unanimi dad.
"La propia Organización Mundial de la Salud realiza una definición de salud sexual que forma parte del concepto más amplio de salud", comenta Pere
Font. Este psicólogo se formula la siguiente pregunta: "¿La sexualidad es una opción o una necesidad?". Y se responde: "Cuand o tenemos sed,
podemos tardar más o menos en beber, pero al final tomamos líquido. Lo mismo con la comida. Por tanto, también la sexualidad tiene un componente
fisiológico importante y es una necesidad más que una opción". Y apunta que carecer de una vida sexual saludable nos vuelve m ás quisquillosos,
irascibles, irritables e inquietos. "El sexo es una fuerza de la naturaleza imparable, no es domesticable. Como mucho acomodable. No tenemos un
interruptor con un off con el que podamos apagar nuestro deseo sexual", agrega.
Sin embargo, Jordi Font, psiquiatra y psicoterapeuta, profesor de psicología y psicopatología de las experiencias espirituales y religiosas de la
Fundación Vidal i Barraquer de Barcelona y, además, licenciado en Teología, subraya que el celibato no es excl usivo del catolicismo e insiste en
diferenciar entre sexualidad -"la específicamente humana, entendida en todas sus dimensiones"- y el aspecto erótico de la misma. "La pretensión del
celibato es vivir la sexualidad en su plenitud priorizando lo que tiene m ás valor en ella que para el célibe es su dimensión espiritual, la que va del amor
egocéntrico al amor a los otros". De ahí que el célibe renuncie a tener mujer e hijos porque, afirma, "el objetivo de su amor va más allá de una
persona concreta, es abierto a Dios y se realiza en todo ser humano".
Jordi Font reconoce que todas las personas tenemos una tendencia erótica y, por tanto, cuando el célibe siente un estímulo erótico deberá saber
superarlo, no reprimirlo, "como también lo hace el no célibe libremente cuando le conviene" . Conseguirlo dependerá, en su opinión, de su grado de
madurez personal y espiritual. ¿Y si no puede? "Infidelidades las puede cometer tanto el célibe como uno de los miembros de u na pareja, pero todos
deben ser conscientes de que están rompiendo un compromiso adquirido por amor, pero los fallos se pueden perdonar cuando hay amor". Y
concluye: "El celibato no es sólo un compromiso con Dios, sino también con los demás".
Después de todos estos escándalos, el Vaticano ha querido acallar el debate sobre el celibato para los sacerdotes. Sin embargo, el jesuita y ex
cardenal de Milán Carlo María Martini, volvió ayer a reclamar a la Iglesia católica que se replantee la obligación del celiba to, como ya hiciera en su
libro Coloquios Nocturnos en Jerusalén. En un artículo en el diario austríaco Die Presse, Martini escribió: "Las cuestiones de fondo de la sexualidad
deben repensarse a partir del diálogo con las nuevas generaciones (...) porque debemos plantearnos los problemas de base para reconquistar la
confianza perdida".
Norma disciplinaria
- El celibato no es para el clero secular ni un voto ni un dogma, sino una norma eclesiástica y, como tal, puede ser revisada, postergada o anulada.
Fue impuesto por primera vez en el Concilio de Elvira (hacia el año 503), aunque con algunas excepciones, y quedó reafirmado posteriormente en los
concilios de Letrán (siglo XII) y de Trento (siglo XVI). No obstante, el celibato sólo es obligatorio para los sacerdotes católicos de rito romano, pues los
de rito bizantino pueden contraer matrimonio. Para los curas ortodoxos, el celibato es opcional, aunque forzoso para acceder a obis po, de ahí que la
mayoría de obispos sean frailes, pues profesan los votos de castidad, pobreza y obediencia.
FUENTE: http://elpais.com/diario/2010/03/29/sociedad/1269813601_850215.html

4

¿SI LOS PRIMEROS APÓSTOLES VISITARAN HOY LA IGLESIA, QUE NO DEBERÍAN HALLAR EN ELLA?

www.elevangelioolvidado.jimdo.com

Una, que entiende la diferencia entre el diezmo y la ofrenda:
NO el DIEZMO,

pues no somos levitas,

LA LEY DEL DIEZMO

sino: LA OFRENDA PARA LOS SANTOS.
EL N.T. Y PABLO enseñan claramente, LA OFRENDA PARA LOS SANTOS

Heb 7:5 Ciertamente los que de
1Co9:14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio,
entre los HIJOS DE LEVÍ RECIBEN
QUE VIVAN DEL EVANGELIO. Cf 2 Co 9:13
EL SACERDOCIO, >>>>>>>>>>>
<<<<<<< LOS APÓSTOLES Y NOSOTROS, NO SOMOS LEVITAS
TIENEN MANDAMIENTO DE TOMAR Luc 10:5 En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa. 6
Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a
DEL PUEBLO LOS DIEZMOS SEGÚN
vosotros.
LA LEY, es decir, de sus hermanos,
7 Y POSAD EN AQUELLA MISMA CASA, COMIENDO Y BEBIENDO LO
aunque éstos también hayan salido de
QUE OS DEN; PORQUE EL OBRERO ES DIGNO DE SU SALARIO.
los lomos de Abraham.
Heb 7:11 SI, PUES,
Heb 7:13 y aquel de quien se dice esto, ES DE
LA PERFECCIÓN FUERA POR
OTRA TRIBU, DE LA CUAL NADIE SIRVIÓ AL
12 PORQUE CAMBIADO
EL SACERDOCIO LEVÍTICO
ALTAR. 14 PORQUE MANIFIESTO ES QUE
EL SACERDOCIO,
(PORQUE BAJO ÉL RECIBIÓ
NUESTRO SEÑOR VINO DE LA TRIBU DE JUDÁ,
EL PUEBLO >>>>> LA LEY),
DE LA CUAL NADA HABLÓ MOISÉS TOCANTE
NECESARIO
ES
QUE
¿QUÉ NECESIDAD HABRÍA
AL SACERDOCIO. 15 Y esto es aun más manifiesto, si
AÚN DE QUE SE LEVANTASE
HAYA TAMBIÉN
OTRO SACERDOTE, SEGÚN
EL ORDEN DE MELQUISEDEC,
Y QUE NO FUESE LLAMADO
SEGÚN EL ORDEN DE AARÓN?

CAMBIO DE LEY;

a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote
distinto, 16 no constituido conforme a la ley del
mandamiento acerca de la descendencia, sino según el
poder de una vida indestructible.

Deu14:22
1Co 16:1 En cuanto a LA OFRENDA PARA LOS SANTOS,
Indefectiblemente
2Co 9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra
DIEZMARÁS >> <<
generosamente, generosamente también segará. 7 CADA UNO DÉ COMO PROPUSO EN SU CORAZÓN: ……
TODO EL PRODUCTO
DEL GRANO QUE RINDIERE haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
TU CAMPO > CADA AÑO <
<<<<< 2 CADA PRIMER DÍA DE LA SEMANA CADA UNO DE VOSOTROS PONGA
23 Y COMERÁS DELANTE DE
APARTE ALGO, SEGÚN HAYA PROSPERADO, guardándolo, para que cuando yo
JEHOVÁ TU DIOS EN EL LUGAR
QUE ÉL ESCOGIERE PARA
PONER ALLÍ SU NOMBRE, EL
DIEZMO DE TU GRANO, DE TU
VINO…

llegue no se recojan entonces ofrendas. 3 Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis
designado por carta, a éstos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. 4 Y si fuere
propio que yo también vaya, irán conmigo. 2Co 9:13 PUES POR LA EXPERIENCIA DE

ESTA MINISTRACIÓN (LA OFRENDA) GLORIFICAN A DIOS POR LA
OBEDIENCIA QUE PROFESÁIS AL EVANGELIO DE CRISTO, Y POR LA LIBERALIDAD
DE VUESTRA CONTRIBUCIÓN PARA ELLOS Y PARA TODOS;

Rom 15:25 Mas ahora voy a Jerusalén
para ministrar a los santos. 26
porque macedonia y acaya tuvieron
a bien hacer UNA OFRENDA
PARA LOS POBRES que hay entre
los santos que están en Jerusalén.
27 Pues les pareció bueno, y son
deudores a ellos; porque si los gentiles
han sido hechos participantes de
SUS BIENES ESPIRITUALES, >>>>>>
deben también ellos ministrarles
DE LOS MATERIALES. >>>>>>

EL APOSTOL PABLO ENSEÑA que él y los demás obreros están incluidos
EN LA OFRENDA PARA LOS SANTOS, PUES EL QUE SIEMBRA LO
ESPIRITUAL ES DIGNO DE SEGAR LO MATERIAL, AUNQUE ÉL A VECES
NO SE APROVECHABA DE ESTO

<<<<<< 1Co 9:11 SI NOSOTROS SEMBRAMOS ENTRE VOSOTROS
LO ESPIRITUAL, ¿ES GRAN COSA SI SEGÁREMOS DE VOSOTROS LO
<<<<<< MATERIAL? …. 14 Así también ordenó el Señor a los que
anuncian el evangelio, QUE VIVAN DEL EVANGELIO. (2Co 9:13)
15 PERO YO DE NADA DE ESTO ME HE APROVECHADO, NI
TAMPOCO HE ESCRITO ESTO PARA QUE SE HAGA ASÍ CONMIGO;
porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria.

2Co 11:7 ¿Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros

fueseis enaltecidos, POR CUANTO OS HE PREDICADO EL EVANGELIO
DE DIOS DE BALDE? 8 HE DESPOJADO A OTRAS IGLESIAS,
RECIBIENDO SALARIO PARA SERVIROS A VOSOTROS. 9 Y
CUANDO ESTABA ENTRE VOSOTROS Y TUVE NECESIDAD, A
NINGUNO FUI CARGA, PUES LO QUE ME FALTABA, LO SUPLIERON
LOS HERMANOS QUE VINIERON DE MACEDONIA, Y EN TODO ME
GUARDÉ Y ME GUARDARÉ DE SEROS GRAVOSO.

2Co 12:14

he aquí, por tercera vez estoy
preparado para ir a vosotros; Y NO OS SERÉ
GRAVOSO, PORQUE NO BUSCO LO VUESTRO,
SINO A VOSOTROS, pues no deben atesorar los
hijos para los padres, sino los padres para los
hijos. 15 Y yo con el mayor placer gastaré lo mío,
y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de
vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado
menos.

1Ts 2:6 ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, AUNQUE PODÍAMOS SEROS CARGA
COMO APÓSTOLES DE CRISTO. 7 Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios
hijos. 8 Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también
nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos. 9 PORQUE OS ACORDÁIS, HERMANOS, DE

NUESTRO TRABAJO Y FATIGA; CÓMO TRABAJANDO DE NOCHE Y DE DÍA, PARA NO SER GRAVOSOS A
NINGUNO DE VOSOTROS, OS PREDICAMOS EL EVANGELIO DE DIOS.
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Flp 4:10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual

también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a
contentarme, cualquiera que sea mi situación. 12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy
enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13 Todo lo
puedo en Cristo que me fortalece. 14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 15 Y SABÉIS TAMBIÉN
VOSOTROS, OH FILIPENSES, QUE AL PRINCIPIO DE LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO, CUANDO PARTÍ DE MACEDONIA,
NINGUNA IGLESIA PARTICIPÓ CONMIGO EN RAZÓN DE DAR Y RECIBIR, SINO VOSOTROS SOLOS; 16 PUES AUN A
TESALÓNICA ME ENVIASTEIS UNA Y OTRA VEZ PARA MIS NECESIDADES. 17 No es que busque dádivas, sino que busco
fruto que abunde en vuestra cuenta. 18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de
Epafrodito lo que enviasteis; (Flp 2:25 Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de
milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades) olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19 Mi
Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 20 Al Dios y Padre nuestro sea g loria por
los siglos de los siglos. Amén.
Ver: La verdad bíblica sobre la ley del DIEZMO

Una, donde SI PABLO ingresara a uno de sus santuarios, su espíritu no se enardeciera, viéndola
entregada A LA IDLOATRIA Y A LA OBSCENIDAD. ¿DESNUDOS INMORALES DETRÁS DE UN ALTAR?
Hch 17:16 Mientras PABLO los esperaba en Atenas, su espíritu

se enardecía viendo la ciudad entregada a LA
IDOLATRÍA. 17 Así que discutía en la sinagoga con los judíos y

piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. 18 Y algunos
filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él; y unos
decían: ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros: Parece que es
predicador de nuevos dioses; porque les predicaba el evangelio de
Jesús, y de la resurrección. 19 Y tomándole, le trajeron al Areópago,
diciendo: ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que
hablas? 20 Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos,
pues, saber qué quiere decir esto. 21 (Porque todos los atenienses y
los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban
sino en decir o en oír algo nuevo.) 22 entonces pablo, puesto en
pie en medio del areópago, DIJO: VARONES ATENIENSES,

Éxo_20:26 No subirás por gradas a MI ALTAR,
para que TU DESNUDEZ NO SE DESCUBRA JUNTO A ÉL.

EN TODO OBSERVO QUE SOIS MUY RELIGIOSOS;

EXPERTA EN ARTE ASEGURA QUE MIGUEL ÁNGEL

ES OVBIO QUE SU INSPIRACIÓN, NO ES DE DIOS, SINO DE SANTANÁS
23 porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé
también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS
NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle,
es a quien yo os anuncio.24 El Dios que hizo el mundo y
todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y
de la tierra, NO HABITA EN TEMPLOS HECHOS POR
MANOS HUMANAS, 25 ni es honrado por manos de
hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a
todos vida y aliento y todas las cosas. 26 Y de una sangre ha
hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los
tiempos, y los límites de su habitación; 27 para que busquen
a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28
Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como
algunos de vuestros propios poetas también han dicho:
Porque linaje suyo somos. 29 SIENDO, PUES, LINAJE DE
DIOS, NO DEBEMOS PENSAR QUE LA DIVINIDAD SEA
SEMEJANTE A ORO, O PLATA, O PIEDRA, ESCULTURA DE

ARTE

Y DE IMAGINACIÓN DE HOMBRES. 30 PERO
DIOS, HABIENDO PASADO POR ALTO LOS TIEMPOS DE
ESTA IGNORANCIA, AHORA MANDA A TODOS LOS
HOMBRES EN TODO LUGAR, QUE SE ARREPIENTAN; 31
POR CUANTO HA ESTABLECIDO UN DÍA EN EL CUAL
JUZGARÁ AL MUNDO CON JUSTICIA, POR AQUEL VARÓN
A QUIEN DESIGNÓ, DANDO FE A TODOS CON HABERLE
LEVANTADO DE LOS MUERTOS. 32 Pero cuando oyeron lo de
la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: Ya
te oiremos acerca de esto otra vez. 33 Y así Pablo salió de en medio
de ellos. 34 Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los
cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y
otros con ellos. Hch 19:23-41; Rom 1:21-27

SE INSPIRÓ EN BURDELES

ssssss

PARA PINTAR LA CAPILLA SIXTINA
La italiana Elena Lazzarini explica que el pintor renacentista acudió
a baños públicos EN LOS QUE SE EJERCÍA LA PROSTITUCIÓN,
para estudiar a los modelos que serían representados en sus obras.

La imponente escena del Juicio Final fue pintada por Miguel
Ángel entre 1536 y 1541 PARA DECORAR LA PARED QUE SE
ENCUENTRA TRAS EL ALTAR DE LA CAPILLA.
ROMA.- El genio renacentista Miguel Ángel Buonarroti se inspiró en varios
burdeles italianos para pintar algunos de los modelos que forman parte
de los frescos de la Capilla Sixtina, asegura la estudiosa Elena Lazzarini
en un artículo que publica hoy el diario italiano "Corriere della
Sera". Según la experta, era frecuente que los artistas renacentistas italianos
acudieran a las llamadas "stufa", baños públicos similares a un burdel donde a
menudo se ejercía la prostitución, para estudiar a modelos que después
serían representados en sus obras. Una fuente de inspiración presente en la
producción de muchos artistas de esta época, desde Leonardo a Bronzino,
pasando por el propio Miguel Ángel. Según Lazzarini, muchos de los
beatos y condenados que forman parte de los frescos de la Capilla
Sixtina son retratados en situaciones obscenas. "Un condenado, por
ejemplo, es conducido al infierno agarrado por los testículos y entre los
beatos se producen besos y abrazos ambiguos, claramente de
naturaleza homosexual", explica la estudiosa. Lazzarini añade que "los
cuerpos masculinos, muy viriles, que componen la pintura del Juicio Final
corresponden con la apariencia física de peones y cargadores retratados
durante el trabajo, con los músculos tensados y con el cansancio y el esfuerzo
reflejados en sus rostros". La imponente escena del Juicio Final, de 3,7 por
12,2 metros, fue pintada por Miguel Ángel entre 1536 y 1541 para decorar
la pared que se encuentra tras el altar de la capilla. Según la estudiosa
italiana, fue en los baños públicos de la capital italiana donde Miguel
Ángel se inspiró para decorar una de las joyas del Vaticano. Estos
espacios eran numerosos durante el siglo XVI en Italia y, en particular en
Roma, explica Lazzarini, y en ellos, además de realizarse tratamientos de
belleza y de hidroterapia, "había estancias más apartadas, lugares de
promiscuidad y de prostitución masculina y femenina". Referencias que se
encuentran también en obras de otros artistas renacentistas como Leonardo o
Bronzino, según la experta. "Era una opinión muy común en aquella época el
considerar que aquella fisonomía correspondiese a un ideal físico y
emocional. Y estos modelos no eran sólo cosa de Miguel Ángel, los
encontramos a partir de Leonardo en varios trabajos y están presentes
también en la obra de Bronzino", añadió Lazzarini.
FUENTE: http://www.emol.com/noticias/magazine/2010/11/12/446888/experta-en-arteasegura-que-miguel-angel-se-inspiro-en-burdeles-para-pintar-la-capilla-sixtina.html
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Una, donde SE ADORE A DIOS Y NO AL HOMBRE, y a ídolos.
Hch 10:25 Cuando PEDRO
entró, salió Cornelio a
recibirle, Y POSTRÁNDOSE
A SUS PIES, ADORÓ.
26 MAS PEDRO LE
LEVANTÓ, DICIENDO:
LEVÁNTATE, PUES YO
MISMO TAMBIÉN SOY
HOMBRE.
Apo 19:10 YO ME POSTRÉ
A SUS PIES PARA
ADORARLE. Y ÉL ME DIJO:
MIRA, NO LO HAGAS;
YO SOY CONSIERVO TUYO,
Y DE TUS HERMANOS QUE
RETIENEN EL TESTIMONIO
DE JESÚS. ADORA A DIOS;
porque el testimonio de Jesús
es el espíritu de la profecía.
Apo 22:8 Yo Juan soy el que
oyó y vio estas cosas. Y
después que las hube oído y
visto, ME POSTRÉ PARA
ADORAR a los pies del
ángel que me mostraba
estas cosas. 9 pero él me
dijo: mira, NO LO HAGAS;
PORQUE YO SOY
CONSIERVO TUYO, DE TUS
HERMANOS LOS
PROFETAS, Y DE LOS QUE
GUARDAN LAS PALABRAS
DE ESTE LIBRO. ADORA A
DIOS.

¿SUCESOR DE PEDRO?, NO LO ADORES, PUES, ES UN HOMBRE, ADORA A DIOS
2131 Fundándose en el
misterio del Verbo
encarnado, el séptimo
Concilio ecuménico
(celebrado en Nicea en
787), JUSTIFICÓ contra los
iconoclastas EL CULTO de
las imágenes: las de
Cristo, pero también las de
la Madre de Dios, de los
ángeles y de todos los
santos. Encarnándose, el
Hijo de Dios inauguró una
nueva "economía" de las
imágenes.
Catecismo de la Iglesia
Católica
LA IGLESIA NO ADORABA
IMÁGENES HASTA QUE
LOS HOMBRES LO
JUSTIFICARON EN EL
SIGLO VIII, año 787

EL APÓSTOL PABLO ENSEÑÓ: Hch 17:29 Siendo,
pues, linaje de Dios, NO DEBEMOS PENSAR QUE LA
DIVINIDAD SEA SEMEJANTE A ORO, O PLATA, O
PIEDRA, ESCULTURA DE ARTE Y DE IMAGINACIÓN
DE HOMBRES. Rom 1: 22-25

G4352
DICCIONARIO STRONG Προσκυνέω proskunéo de G4314 y un probable derivado de G2965 (significa besar, como el perro lame la mano
del amo); abanicar o agazaparse a, i.e. (literalmente o figurativamente) postrarse en homenaje (hacer reverencia a, adorar):postrarse, reverencia, suplicar.
DICCIONARIO TUGGY προσκυνέω. (imperf. προσεκύνουν; tiempo futuro προσκυνήσω o προσκυνήσομαι; 1 tiempo aoristo
perfecto προσκεκύνηκα). Adorar, postrarse y adorar, arrodillarse, hacer reverencia, caer a los pies de. A.T.
1Re_19:18.

, Isa_44:19.

, Dan_2:46.

Sal. 96(97):7. casi siempre

προσεκύνησα; tiempo

, Dan_6:27(26).

, Est_3:2.

,

hithpal., Sal_21:28(Sal_22:27). N.T. Adorar, postrarse y

adorar, arrodillarse, hacer reverencia, caer a los pies de.
A) A Dios: Mat_4:10; Luc_4:8; Jua_4:20-24; Jua_12:20; Hch_8:27; Hch_24:11; 1Co_14:25; Heb_1:6; Heb_11:21; Rev_4:10; Rev_5:14;
Rev_7:11; Rev_11:1; Rev_11:16; Rev_14:7; Rev_15:4; Rev_19:4; Rev_19:10. ADORA A DIOS
B) A Cristo: Mat_2:2; Mat_2:8; Mat_2:11; Mat_8:2; Mat_9:18; Mat_14:33; Mat_15:25; Mat_20:20; Mat_28:9; Mat_28:17; Mar_5:6;
Mar_15:19; Luc_24:52; Jua_9:38. ADORA A DIOS
C) Ante ángeles: Rev_19:10; Rev_22:8. NO LO HAGAS
D) Ante humanos: Hch_10:25; Rev_3:9. NO LO HAGAS
E) Ante ídolos: Hch_7:43; Rev_13:15; Rev_14:9; Rev_14:11; Rev_16:2; Rev_19:20. NO LO HAGAS

F) Ante Satanás y demonios: Mat_4:9; Luc_4:7; Rev_9:20; Rev_13:4; Rev_13:8; Rev_13:12; Rev_20:4.
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Una, donde NO SE HACE MERCADERÍA CON PALABRAS FINGIDAS
Jua 2:13 Estaba cerca
la pascua de los judíos;
y subió Jesús a
Jerusalén, 14 y halló
en el templo a los que
vendían bueyes,
ovejas y palomas, y a
los cambistas allí
sentados. 15 Y
haciendo un azote de
cuerdas, echó fuera
del templo a todos, y
las ovejas y los
bueyes; y esparció las
monedas de los
cambistas, y volcó las
mesas; 16 y dijo a los
que vendían palomas:
QUITAD DE AQUÍ
ESTO, Y NO HAGÁIS
DE LA CASA DE MI
PADRE CASA DE
MERCADO. 17
Entonces se
acordaron sus
discípulos que está
escrito: El celo de tu
casa me consume.

2Pe 2:1 Pero hubo
también falsos profetas
entre el pueblo, como
habrá entre vosotros
falsos maestros, que
introducirán
encubiertamente
herejías destructoras, y
aun negarán al Señor
que los rescató,
atrayendo sobre sí
mismos destrucción
repentina. 2 Y muchos
seguirán sus
disoluciones, por causa
de los cuales el camino
de la verdad será
blasfemado, 3 Y POR
AVARICIA HARÁN
MERCADERÍA DE
VOSOTROS CON
PALABRAS FINGIDAS.
Sobre los tales ya de
largo tiempo la
condenación no se
tarda, y su perdición
no se duerme.

POR JUSTICIA SE PRESENTAN LOS DOS VIDEOS: Siga los vínculos para verlos.
LA ACUSACIÓN A JONAS GONZALES,

Y

EL OTRO DONDE ÉL SE DEFIENDE

Hch 11:27 En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. 28 Y levantándose uno
de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra
habitada; la cual sucedió en tiempo de Claudio. 29 Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo
que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea; 30 lo cual en
efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Rom 15:25 Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26 Porque Macedonia y
Acaya tuvieron a bien hacer UNA OFRENDA PARA LOS POBRES que hay entre los santos que
están en Jerusalén. 27 Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles
han sido hechos participantes de SUS BIENES ESPIRITUALES, deben también ellos ministrarles
DE LOS MATERIALES. 28 Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré
entre vosotros rumbo a España.
PROSPERIDAD PARA COMPARTIR, SIN OFRECER MILAGROS A CAMBIO
1Co 16:1 EN CUANTO A LA OFRENDA PARA LOS SANTOS, haced vosotros también de la manera
que ordené en las iglesias de Galacia. 2 Cada primer día de la semana CADA UNO DE VOSOTROS
PONGA APARTE ALGO, SEGÚN HAYA PROSPERADO, guardándolo, para que cuando yo llegue no
se recojan entonces ofrendas. 3 Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a
éstos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén.
2Co 8:1 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias
de Macedonia; 2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda
pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 3 Pues doy testimonio de que con agrado
han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, 4 pidiéndonos con muchos
ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. 5 Y no
como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a
nosotros por la voluntad de Dios;…. 11 Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como
estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir CONFORME A LO QUE TENGÁIS. 12
Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo
que no tiene. 13 Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros
estrechez, 14 SINO PARA QUE EN ESTE TIEMPO, CON IGUALDAD, LA ABUNDANCIA VUESTRA
SUPLA LA ESCASEZ DE ELLOS, PARA QUE TAMBIÉN LA ABUNDANCIA DE ELLOS SUPLA LA
NECESIDAD VUESTRA, PARA QUE HAYA IGUALDAD,

LA ÚNICA SIEMBRA MENCIONADA EN EL NUEVO TESTAMENTO ES LA OFRENDA
2Co 9:1 Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba; 2 pues
conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada
desde el año pasado; y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. 3 Pero he enviado a los hermanos, para
que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte; para que como lo he dicho, estéis
preparados; 4 no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos
avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. 5 Por tanto, tuve por
necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra
generosidad antes prometida, PARA QUE ESTÉ LISTA COMO DE GENEROSIDAD, Y NO COMO DE

6 PERO ESTO DIGO: EL QUE SIEMBRA
ESCASAMENTE, TAMBIÉN SEGARÁ ESCASAMENTE; Y EL QUE
SIEMBRA GENEROSAMENTE, GENEROSAMENTE TAMBIÉN
SEGARÁ. 7 CADA UNO DÉ COMO PROPUSO EN SU CORAZÓN: no
EXIGENCIA NUESTRA.

con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8 Y PODEROSO ES DIOS PARA
HACER QUE ABUNDE EN VOSOTROS TODA GRACIA, A FIN DE QUE, TENIENDO SIEMPRE EN
TODAS LAS COSAS TODO LO SUFICIENTE, ABUNDÉIS PARA TODA BUENA OBRA; 9 como está
escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para siempre 10 Y el que da semilla al
que siembra, y pan al que come, PROVEERÁ Y MULTIPLICARÁ VUESTRA SEMENTERA, Y
AUMENTARÁ LOS FRUTOS DE VUESTRA JUSTICIA, 11 para que estéis enriquecidos en todo para
toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. 12 Porque la
ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en
muchas acciones de gracias a Dios; 13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a
Dios POR LA OBEDIENCIA QUE PROFESÁIS AL EVANGELIO DE CRISTO, Y POR LA LIBERALIDAD
DE VUESTRA CONTRIBUCIÓN para ellos y para todos; 14 asimismo en la oración de ellos por
vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. 15 ¡Gracias
a Dios por su don inefable!
Ver: ESTUDIO COMPLETO SOBRE LA OFRENDA
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HAY UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE LA INSTRUCCIÓN DIVINA Y LO HECHO POR ESTOS HOMBRES

Una, donde NO SE CREA COMO
SIMÓN EL MAGO: QUE EL DON DE
DIOS SEOBTIENE CON DINERO, Y
DONDE NO SE BURLEN DE LA
PALABRA DE DIOS A TRAVÉS DEL
APÓSTOL PEDRO.
Hch 8:17 ENTONCES LES IMPONÍAN LAS
MANOS, Y RECIBÍAN EL ESPÍRITU
SANTO. 18 CUANDO VIO SIMÓN

QUE POR LA IMPOSICIÓN DE LAS
MANOS DE LOS APÓSTOLES SE
DABA EL ESPÍRITU SANTO, LES
OFRECIÓ DINERO, 19
DICIENDO: DADME TAMBIÉN A
MÍ ESTE PODER, PARA QUE
CUALQUIERA A QUIEN YO
IMPUSIERE LAS MANOS RECIBA
EL ESPÍRITU SANTO. 20
ENTONCES PEDRO LE DIJO: TU
DINERO PEREZCA CONTIGO,
PORQUE HAS PENSADO QUE EL

DON DE DIOS SE OBTIENE CON DINERO. 21 No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque

tu corazón no es recto delante de Dios. 22 Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás
te sea perdonado el pensamiento de tu corazón; 23 porque en hiel de amargura y en prisión de maldad
veo que estás.

24 Respondiendo entonces Simón,
dijo: ROGAD VOSOTROS POR MÍ
AL SEÑOR, PARA QUE NADA DE
ESTO QUE HABÉIS DICHO VENGA
SOBRE MÍ.
Tu dinero perezca contigo- y ruega a Dios, si quizás te sea
perdonado el pensamiento de tu corazón

25 Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas
poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio.

Según este hombre el que está equivocado es el apóstol Pedro,
y el que está bien es Simón el mago. JUZGUE USTED.
Hechos 8:20 20(1) No la perdición eterna, sino un castigo, como en Heb_10:39 (véase la nota 2) y Mat_7:13 (véase la nota 3);
Simón creyó en el evangelio y fue bautizado (v.13); por consiguiente, ha de haber experimentado la etapa inicial de la salvación,
pero no había sido salvo de su malvado modo de pensar y actuar con respecto al dinero. Por lo tanto, él debía arrepentirse de esta
maldad para recibir el perdón del Señor; de otro modo, sería castigado junto con su plata.

El mismo Simón le ruega al apóstol que pida a Dios por él, para que el Señor no lo castigue.
NOSOTROS TAMBIÉN ROGAMOS A DIOS POR AQUELLOS QUE LE CREEN A ESTOS
MANIPULADORES DE LA PALABRA, QUE SOLO BUSCAN LA PROSPERIDAD MATERIAL, POR
ENCIMA DE LO ESPIRITUAL, OBVIAMENTE TIENEN QUE JUSTIFICAR SUS DOCTRINAS.
Ver EL ESTUDIO: PACTAR CON DIOS, ¿EL DON DE DIOS SE OBTIENE CON DINERO?
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Pronto se añadirá más material.
Dios nos guie y nos ayude.
Por: Carlos Henao,
e-mail: henaocarlosa@hotmail.com Iglesia de Cristo, Santa rosa de cabal.
http://elevangelioolvidado.jimdo.com/
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