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Ministerios Educativos Cristianos tiene el gusto de presentar a Ronald L. Dart 

 

 

          n ocasiones, tenemos que ver hacia atrás para entender plenamente en dónde 

estamos, de dónde hemos venido; y creo que para poder predecir el camino que está ante 

nosotros; para poder predecir cosas que podrían ocurrir en el futuro, cosas que podríamos 

enfrentar, decisiones que probablemente encontraremos.   

Y entonces, aunque no me gusta andar escarbando en el pasado de la iglesia y en los 

problemas del pasado; hoy voy a ver hacia atrás un poquito porque creo que hay algo que 

es importante que entendamos y algo que creo que nosotros en términos generales 

hemos pasado por alto en la iglesia.   

Hace treinta años, la Iglesia de Dios Universal tenía una doctrina muy fuerte sobre la 

iglesia.  No me recuerdo que se le haya llamado así alguna vez.  Ciertamente no me 

recuerdo que se le haya llamado “nuestra eclesiología”.  Dicho sea de paso, acabo de 

añadir una palabra nueva a su vocabulario.  “Eclesiología” significa la teología o la doctrina 

que uno tiene sobre la iglesia.  Pero teníamos una.  Era muy fuerte.  Jamás la llamamos 

así.  Era simple, era una doctrina muy simple; pero como se dijo, se creía con mucha 

fuerza.   

Principio #1: “Nosotros somos la única y verdadera iglesia”. 

Principio #2: “Ustedes no”. 

Bueno, de hecho el principio número dos es: “Todas las demás iglesias son falsas”. 

Ahora bien, había un tercer calificativo.  La Iglesia de Dios Universal (según creíamos en 

ese entonces), creía en que había eras de la iglesia.  Y creíamos que a lo largo de la 

historia, desde la época de Cristo hasta el presente, la iglesia había pasado por eras 

sucesivas en el tiempo.  Y esas eras se encontraban en el segundo y tercer capítulo del 

libro de Apocalipsis.  Y nosotros pensábamos que nosotros éramos la era de Filadelfia de 

la iglesia de Dios, y la Iglesia de Dios del Séptimo Día (que fue más o menos partera de la 

Iglesia de Dios Universal… aunque no necesariamente creo que quieran hacerse 

responsable por el niño), ellos eran considerados la era de Sardis de la iglesia.  La Iglesia 

de Dios Universal era la era de Filadelfia y en un tiempo de gran persecución la iglesia de 

Filadelfia huiría a un lugar de refugio y el remanente que se quedara atrás, sería la era de 

Laodicea de la iglesia.   
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Pero de cualquier manera, solo había una verdadera y única iglesia y todas las demás 

iglesias eran iglesias falsas; como resultado de ello: sus ministros eran falsos ministros y 

por supuesto todas ellas creían en doctrinas paganas.   

Nuestra “eclesiología” estaba mal.  Sin embargo, servía para mantener muy bien la unidad 

de la iglesia.  De hecho, después de haber estado en la iglesia por diecisiete años (esto fue 

en el año 1978… de hecho, supongo que fueron veinte años porque había estado en el 

ministerio por diecisiete años.  Había estado en la iglesia por veinte años, desde el año 

1958, que fue cuando fui bautizado)…  Durante todo ese tiempo, yo me creí esta doctrina 

muy en serio.  Y fue muy difícil para mí en el año de 1978… tuve que abrirme camino por 

este problema pensando si podía o no seguir sirviendo a Dios, si podía siquiera ser un 

verdadero cristiano o no, sin ser miembro de la Iglesia de Dios Universal.   

Ahora bien, recordando, parece raro que me sintiera así; aunque algunos de ustedes que 

están aquí probablemente no tienen que ver tan hacia atrás para regresar al momento en 

el que sintieron lo mismo.  Y fue una gran barrera que había que escalar (eso de verme a 

mí mismo sirviendo a Dios, siendo obediente a Dios, siendo un cristiano, estando 

finalmente en la primera resurrección sin estar en la Iglesia de Dios Universal).   

La razón por la que tuve que pelear y la razón por la que tuve que batallar fue porque yo 

sabía, y sabía que sabía, que Herbert W. Armstrong había cometido un serio y enorme 

error en una doctrina fundamental de la iglesia y esta era: el gobierno de la iglesia.  Y el 

camino equivocado que tomó fue promover la doctrina de la supremacía de Pedro, lo cual 

se hizo en el periódico “Las Noticias de la Iglesia de Dios Universal” en el verano de 1978.  

Lo sorprendente de esto es la cantidad de gente a la que le he hablado en los años que 

han pasado, hasta cuando se estaba formando la Iglesia de Dios Unida en el año de 1995… 

la cantidad de personas que estaba en esa primera conferencia a la que asistí en Dana 

Point, que jamás había leído ese artículo.  No leían el periódico de la iglesia, y entonces 

ese artículo no entró en un oído y salió por el otro, porque jamás se oyó, se vio, se 

reaccionó o se respondió a él.  Yo lo leí.  Y supe dos cosas sobre ese artículo:  

1. Sabía que estaba equivocado.  No es una conjetura.   

2. Y en segundo lugar, sabía que Herbert Armstrong sabía que estaba equivocado. 

Ahora bien, ese es otro tema (el meterse en todo lo que eso conlleva).  Pero esa 

combinación de cosas que ocurrió allí fue grave para mí; ya no podía apoyar el rumbo que 

llevaba la iglesia y tenía que tomar una decisión.  Entonces mi pregunta era: ¿puedo 

funcionar, puedo existir, estando fuera de la Iglesia de Dios Universal?   

Ahora bien, como una coincidencia (o no del todo), en esa misma época, Garner Ted 

Armstrong había sido expulsado de la Iglesia de Dios Universal y se había ido a Texas para 
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establecer un nuevo ministerio.  Nos comunicamos ya avanzado el verano y le aconsejé 

muy fuertemente que no formara una nueva iglesia, sino que formara la Asociación 

Evangelística Garner Ted Armstrong y no me escuchó (pienso que siempre lo va a 

lamentar).  Ahora ha formado una organización más: Formó la Asociación Evangelística 

Garner Ted Armstrong y la Iglesia de Dios Intercontinental.  No fue capaz de resistir las 

presiones de los miembros y el formar una iglesia.  A mí me resultó muy fácil resistir esa 

presión.  Simplemente dije “No”.  “No voy a formar una nueva iglesia, bajo ninguna 

circunstancia, o a aceptar responsabilidad por una iglesia existente”, ese no es mi 

llamamiento.  Y entonces, Ministerios Educativos Cristianos no es una iglesia, no será una 

iglesia, no estará a cargo de ninguna iglesia, no dirigirá iglesias, ¿de cuántas maneras 

tengo que decirlo?  O sea, a lo mejor pida que lo repitan después de mí a fin de que nos 

entendamos mutuamente, de que yo no haré eso.  Y una de las razones por las que no lo 

he hecho es debido a lo que voy a estar hablando hoy; entre otras razones… hay varias 

razones, pero esta es una de ellas.   

Al formar la Iglesia de Dios Internacional en 1978, tuvimos que lidiar con esta pregunta.  Y 

en cierta manera fue algo irónico… era extraño que inicialmente no teníamos la intención 

de abordar la pregunta.  Estábamos batallando con otra pregunta, y esa pregunta era (al 

estar haciendo nuestra constitución y reglamentos): ¿Qué íbamos a hacer acerca del 

gobierno en la iglesia?  Porque, ustedes pueden entender eso muy rápidamente.  Con la 

creencia en el gobierno de la iglesia que habíamos tenido durante años, no era posible 

para nosotros existir como una iglesia aparte de la única y verdadera iglesia de Dios.  Nos 

volvimos una iglesia falsa y no podíamos hacer lo que estábamos haciendo.  Y sin embargo 

estábamos haciendo lo que estábamos haciendo.  Y ya estábamos viendo algo de éxito en 

lo que estábamos haciendo.   

Y nuestra pregunta (al estar formulando nuestra constitución y nuestros reglamentos), 

era: ¿Qué vamos a decir acerca del gobierno de la iglesia?  Porque de hecho, creo que 

estoy pisando terreno seguro cuando digo que el gobierno de la iglesia probablemente era 

en aquel tiempo la única diferencia doctrinal importante que teníamos con la Iglesia de 

Dios Universal en 1978.  Era la única doctrina que había que cambiar para que nosotros 

pudiéramos existir.  Entonces, examinamos la pregunta.   

De hecho (dicho sea de paso), al abrirnos paso por este asunto, cometimos un error que 

todavía se comete hoy.  Tratamos de desarrollar una doctrina del gobierno de la Iglesia 

cuando no teníamos una doctrina coherente acerca de la iglesia.  ¿Me comprenden?  

¿Cómo puede uno adoptar una doctrina del gobierno de la iglesia cuando no se tiene una 

doctrina de la iglesia?  Primero hay que saber qué es la iglesia antes de poder gobernarla.  
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Debería de ser sencillo de comprender.  Cualquier persona debiera de ser capaz de 

comprender ese pequeño problema que hemos ignorado.   

Cuando cortamos el nudo, concluimos en nuestra constitución… y una de las primeras 

cláusulas en ella decía:  

Reconocemos que no somos toda la verdadera iglesia de Dios.   

¡Vaya!, ¡esa sí que es una idea novedosa!, ¿verdad?   

No somos la iglesia completa.  Los límites de la iglesia no terminan donde terminan 

los nuestros.  Por lo consiguiente, el propósito de esta constitución y de estas 

regulaciones no es gobernar a la iglesia de Dios, sino gobernar a la Iglesia de Dios 

Internacional en Texas, una organización no lucrativa.   

¿Cuánto más se puede simplificar?  No estábamos tratando de gobernar la iglesia de Dios, 

solamente estábamos tratando de gobernar nuestra pequeña esquinita de ella.   

Ahora bien, realmente no habíamos definido muy bien nuestra pequeña esquinita todavía, 

pero creo que sí hicimos una contribución muy importante a la eclesiología de las iglesias 

de Dios.   

Ahora bien, muchos de ustedes no lo sabían; no sabían que hicimos esa contribución.  De 

hecho, probablemente hay personas sentadas aquí en este momento que pensaban que 

todos nosotros éramos desechados, gentiles, apóstatas y rumbo al lago de fuego porque 

estábamos fuera de la iglesia y no en la iglesia, y no los culpo por sentirse así porque unos 

cuantos meses antes yo probablemente me hubiera sentido exactamente de la misma 

manera.  Esa era nuestra doctrina; así creíamos y en ese entonces no habíamos 

encontrado razones  por las que habríamos de pensar de una forma distinta.   

Bueno, en ese día nuestra eclesiología dio un paso importante hacia adelante.  Yo creo 

que casi pasó desapercibido en muchas partes.  La Iglesia de Dios Universal continuó su 

curso avanzando pesadamente, pensando que éramos apóstatas.  Y la Iglesia de Dios 

Internacional iba felizmente en su camino pensando que todavía éramos parte de la 

iglesia viva.  Y en este momento me bien a la mente…  ¿Alguno de ustedes ha visto la 

película “Esos Magníficos Hombres”?  ¿Se acuerdan de los alemanes, de cómo volaban su 

avión de manera rigurosa y al sonido de los tambores, etcétera, y todo tenía que hacerse 

de forma ordenada?  ¿Y se recuerdan de los franceses que salieron con un pequeño 

fonógrafo que tocaba La Marsellesa, y pusieron su bandera y no dejaban de botar cosas y 

de caerse los unos sobre los otros?  Bueno, era más o menos como si la Iglesia de Dios 

Universal eran los alemanes y nosotros los franceses.  Nosotros éramos los que nos la 
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estábamos pasando bien, pero todos estábamos volando, ¿verdad?  Todos estábamos 

volando.  Todos estábamos sacando la tarea de una o de otra forma. 

Más recientemente, surgió la Iglesia Unida.  Y he estado escuchando (todavía no he 

terminado), pero he estado escuchando los casetes de la conferencia de Indianápolis de 

Mayo de 1995, ¿es esa la fecha correcta?, que fue cuando ocurrió esa conferencia.  Y 

mientras los voy escuchando, he estado tratando de discernir el “espíritu de envidia” del 

que tanto oigo por parte de miembros de la iglesia de Dios, etcétera. 

Lo que escuché —lo que he escuchado hasta el momento allí—, es un grupo de hombres 

que está profundamente  indeciso en su eclesiología, y de hecho todavía lo están (según 

puedo leer en las publicaciones que van saliendo).  Están profundamente indecisos al 

respecto.   

Ahora bien, no es mi intención insultar cuando digo que escuché a personas hablar en esa 

conferencia que se contradecían a sí mismas en un espacio de cinco minutos en el mismo 

discurso.  Y como dije, no es mi intención insultar, porque yo he estado en sus zapatos y sé 

exactamente cuál era el problema.  El problema es que todavía tenían en su interior esta 

imagen de lo que era la iglesia de Dios.  Súbitamente se dieron cuenta de que la iglesia no 

era eso y aún no habían entendido qué era la iglesia en realidad.  Y estaban luchando con 

la formación de una nueva organización en ese momento, y como escuché que se repitió 

más de una vez: “Ninguno de nosotros ha hecho esto antes”.  Y yo pensé: “Así es, puedo 

entenderlo”.   

Y francamente al estar escuchando los casetes me ha entristecido no haberlos escuchado 

antes.  La razón por la que me siento así es porque yo siento que he dicho cosas en años 

recientes que probablemente han malentendido los miembros, el ministerio, etcétera, de 

la Iglesia de Dios Unida porque no entendían la eclesiología que yo tengo, no entendían la 

cristología que yo tengo, no entienden el vocabulario que uso y por consiguiente estoy 

bastante seguro de que si nos sentáramos y dialogáramos al respecto, en muchos casos 

estaríamos en la misma “sintonía” respecto a cosas en las que ellos piensan que diferimos.   

Existe una opinión bastante generalizada en la Iglesia de Dios Unida de que yo difiero 

vigorosamente y que soy muy diferente a ellos en el tema de la doctrina.  Bueno, yo me 

metí al Internet y leí todas sus doctrinas y me di cuenta que estoy de acuerdo con todas 

ellas.  Tengo dudas respecto a una.  

Siento que es muy necesario que todo el ministerio con experiencia de toda la iglesia nos 

reunamos y verdaderamente juntemos nuestras cabezas sobre este tema, ya que no 

siento que la iglesia esté siendo bien tratada con esa doctrina en la forma en la que está 

escrita.   
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La doctrina es la del servicio militar.  No voy a entrar en ese tema hoy, pero se los digo 

para que sepan cuál es la doctrina con la que tenía conflicto.  No estoy diciendo que estoy 

en desacuerdo con ella; lo que estoy diciendo es que no puedo aceptarla como está 

escrita allí sin antes hablar con algunas personas al respecto, para entendernos 

mutuamente.   

El problema no es doctrinal; el problema es que la eclesiología (o sea, la doctrina de la 

iglesia) es un doctrina respecto a la cual mucha gente todavía está honda y 

profundamente indecisa.   

No he escuchado esos casetes completos, espero escuchar más y luego daré algunos 

comentarios.  De hecho, el periódico “The Journal” anda detrás de mí para hacerme una 

entrevista sobre el tema porque escucharon que yo había hecho algunos comentarios 

sobre la conferencia de Indianápolis y le estaré dando una entrevista a “The Journal” 

probablemente esta semana que viene (según tenga la oportunidad de escuchar más esos 

casetes y pueda llegar a algunas observaciones generales sobre lo que escuche).   

Pero me pareció interesante al considerar eso, que a medida que esos hombres estaban 

tratando lo mejor que podían de decidir cómo iban a gobernar a la iglesia, realmente no 

escuché, en nada de lo que he escuchado hasta el momento, una eclesiología clara; sino 

más bien los escuché indecisos al respecto.  Los escuché hablar de todos los demás que 

hemos estado aquí dando vueltas por los viñedos durante todo este tiempo, haciendo 

vino.  Los escuché hablar de nosotros y que nos aceptaban diciendo: “Este es el pueblo de 

Dios; están haciendo la Obra de Dios”, etcétera, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo 

cambiar de posición completamente y diciendo: “No, no queremos estar desconectados y 

allá afuera; queremos estar conectados”, y mucha de la terminología y la jerga que 

escuché fue: “Queremos crear una organización nueva, centralizada y jerárquica, y al 

mismo tiempo reconocemos que el resto de estas iglesias son legítimas”, etcétera, 

etcétera, etcétera.  Y no creo que mucha de la gente que estaba presente allí si quiera 

pudo captar los conflictos y las contradicciones en las cosas que estaban diciendo.  

Algunos probablemente sí.  Creo que muchísima gente que estaba en Indianápolis 

escuchó lo que quería oír, lo que pensó que iba a oír y no necesariamente escuchó lo que 

se dijo en realidad.   

Pero ese es asunto de alguien más y no mío.  La razón por la que lo traigo a colación es 

únicamente para decirles que a medida que hemos ido avanzando, todavía no tenemos —

según puedo verlo yo—, de un extremo al otro en la iglesia, una eclesiología clara, 

entendible y en la que estemos de acuerdo (o sea, una doctrina de la iglesia).  Y yo oigo a 

la gente en este momento… hay discusiones todo el tiempo acerca del gobierno en la 
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iglesia.  Todas esas discusiones son una total pérdida de tiempo hasta que no pongamos 

en orden nuestra eclesiología. 

Ahora bien, aunque la eclesiología de la Iglesia de Dios Universal ha sido completamente 

desacreditada (y la verdad es que sí), no ha sido sustituida.  Francamente, la Iglesia de 

Dios Internacional desacreditó la teología de la Iglesia de Dios Universal.  No lo hizo tanto 

por medio de discusiones sino por medio de nuestra existencia.  La propia existencia y el 

éxito… y la Iglesia de Dios Internacional fue exitosa, amigos; no se equivoquen.  En el 

tiempo en el que yo renuncié de la Iglesia de Dios Internacional en el año de 1995, ésta 

había crecido a aproximadamente 5,500 miembros (por lo menos nuestra asistencia en la 

Fiesta); de ese número, más de la mitad (cerca de 3,000) había sido bautizada por la 

Iglesia de Dios Internacional, aparte de antiguas asociaciones con la Iglesia de Dios 

Universal; jamás habían estado allí.   

Así que la Iglesia de Dios Internacional, al continuar predicando el Evangelio, al seguir 

obedeciendo la Ley, al seguir siendo fiel a la Verdad, desacreditó completamente el 

argumento de la Iglesia de Dios Universal que decía “Nosotros somos la verdadera iglesia y 

todas las demás son falsas”.  Pero, como dije, no ha sido sustituida por medio de una 

teología coherente. 

Ahora bien, yo no les voy a ofrecer una teología sustituta hoy, pero sí les voy a sugerir 

algunas ideas y algunas Escrituras que van a tener que ser tomadas en cuenta si vamos a 

llegar a una eclesiología para las iglesias de Dios que sea razonable, creíble y coherente (es 

decir, una doctrina del gobierno en la iglesia). 

El primer lugar al que quiero llevarlos es el capítulo 12 del libro de Apocalipsis; que en 

cierta forma parece ser un lugar extraño al que uno deba de dirigirse; sin embargo apunta 

a ciertas cosas que creo que son importante que entendamos. 

Ahora bien, para aquellos de ustedes que tienen una larga historia con esto, el capítulo 12 

de Apocalipsis trae recuerdos instantáneamente porque estos son pasajes de las 

Escrituras que frecuentemente han sido usados con lo que tiene que ver con la iglesia que 

se va a un lugar de refugio en algún momento en el futuro.   

Y el concepto era que la iglesia (toda la iglesia), sería recogida y llevada a algún lugar en el 

desierto donde es protegida “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo”.  Y alrededor de 

esto se empezó a crear una increíble mitología en la iglesia con lo que tiene que ver con 

Petra y cómo la iglesia iba a llegar allí y los jets con pasajeros que los ángeles estaban 

reteniendo.  Había cosas increíbles que se construyeron alrededor de eso.  Recuerdo que 

la mitología se empezó a desmoronar un poco en 1960 cuando Garner Ted regresó de su 

visita a ese lugar y dijo: “Lo siento mucho, no vamos a ir a Petra.  No hay lugar de refugio; 
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no existe protección allí”; y todos los mitos y, ¿cómo las llaman?,  leyendas urbanas o lo 

que sea, que fueron construidas alrededor de eso, era un manojo de cosas absurdas y no 

resistían la prueba. 

Si me acompañan a Apocalipsis 12, les voy a mostrar unas cosas en las que estábamos 

reflexionando hace algún tiempo, pero que probablemente —incluso en ese entonces— 

no entendíamos.  Se empezó verdaderamente a cristalizar en mi mente como hace dos 

años cuando estaba haciendo las series para el programa de radio sobre el libro de 

Apocalipsis y llegué a Apocalipsis 12 y entonces tuve que lidiar con ello. 

“Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo 

de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, 

clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También 

apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete 

cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su cola arrastraba la 

tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra”.   

Todos tenemos eso bien comprendido: Es el viejo diablo y tiene una tercera parte de los 

ángeles y los trajo todos con él; en fin… 

“Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a 

su hijo tan pronto como naciese.  Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara 

de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y 

la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la 

sustenten por mil doscientos sesenta días”.   

Y continúa en lo que queda de este pasaje aquí.   

Y la forma en la que esto fue desarrollado, fue que había un período de unos 1,200 años y 

pico en la mitad de la historia de la iglesia, cuando ésta estaba en una especie de desierto 

durante ese tiempo (en un tiempo de protección, etcétera).   

Y luego más adelante hay otro round contra el diablo aquí, y la mujer es protegida tres 

años y medio.  Y la idea es que una batalla es la época de la Edad Media, cuando la iglesia 

estaba como que en el desierto; y luego hay otra en el tiempo del fin cuando la iglesia es 

protegida nuevamente.  Muy bien.  Esto era parte de nuestra eclesiología (nuestra parte 

profética). 

Los problemas con esto son bastante obvios si uno solamente escucha lo que está escrito 

aquí. 
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Número 1: ¿Quién es esta mujer?  Esa mujer dio a luz al hijo varón.  ¿Quién es el hijo 

varón?  ¿Quién es?  Es Jesús.  ¿Quién dio a luz a Jesús?  ¿La iglesia?  ¿Los judíos?  Yo creí 

que había sido María.  ¿No fue María la que dio a luz a Jesús?   

Alguien les hizo un test de conocimientos bíblicos a nuestros niños no hace mucho tiempo 

y ustedes se sorprenderían de cuántos adolescentes en la iglesia no sabían el nombre de 

la madre de Jesús.  Por supuesto, si uno entiende nuestra actitud hacia Lucas 2 como 

resultado de la doctrina de la Navidad, tal vez empiece uno a captar por qué no sabían el 

nombre de la madre de Jesús: pero perdónenme, esa es una digresión. 

Fue María.   

Ahora bien, al mismo tiempo estoy dispuesto a ver a esta mujer y regresar a las visiones 

de José y a todas las cosas de Israel y la luna debajo de sus pies, etcétera y las doce 

estrellas en su corona.  Yo estoy dispuesto a decir que esta mujer es Israel, ¿de acuerdo?  

Podemos hacer que eso funcione, ¿verdad?; que Jesús nació de una mujer israelita, 

etcétera.  Muy bien.   

Cuando Jesús nacía, Satanás estaba supuestamente allí listo para matarlo.  ¿De qué forma 

estaba Satanás listo para matarlo?  ¿Cuál era su nombre?  Era Herodes.  Muy bien.  Tengo 

aquí el día de hoy un público que sabe.  Siempre ayuda saberlo.  Muy bien.  Era Herodes.  

¿Qué pasó?  Bueno, el ángel le dio una advertencia a María.  María escapó hacia… Egipto.  

A mí Egipto me satisface como un desierto.  Y fue protegida allí por no sé cuánto tiempo 

antes de ser traída de vuelta.  Pero incluso en ese entonces se dio la orden de evadir el 

lugar e ir al norte.   

Entonces el patrón que uno ve surgir es que Jesús nació de María; María en cierto sentido 

es un tipo de Israel; ella era una judía.  Y por supuesto, Jesús físicamente era un judío, hijo 

de David, y fue protegido durante ese período de tiempo y prosiguió.   

Ahora bien, más adelante en el libro de Apocalipsis dice que: 

“fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 

Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 

fueron arrojados con él.  Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha 

venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; 

porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba 

delante de nuestro Dios día y noche.  Y ellos le han vencido por medio de la sangre 

del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas 

hasta la muerte.  Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos.  ¡Ay de los 

moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con 
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gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.  Y cuando vio el dragón que había sido 

arrojado a la tierra, persiguió a la mujer”.  

Ahora bien, aquí es donde ocurre una transición, según nuestra antigua forma de ver esta 

doctrina.  Regresó a perseguir a la mujer, esta es la iglesia que se va a Petra para ser 

protegida por tres años y medio, ¡pero hay un problema!  Y está aquí mismo.  “Persiguió a 

la mujer que había dado a luz al hijo varón”, ¿verdad?  ¿Era la iglesia?  Momentito, 

momentito.  ¿Dio la iglesia a luz a Cristo, o fue al revés?  ¿Hacia dónde va esto?  ¿Cómo 

resolvíamos eso?  ¿Se acuerdan?  Yo he estado por bastante tiempo fuera y todavía me 

recuerdo cómo se solucionaba, y espero que algunos de ustedes que han estado fuera de 

la Iglesia de Dios Universal por tanto tiempo también se recuerden.   

La forma en la que se solucionaba era que ésta era la iglesia de Dios del Antiguo 

Testamento y ésta es la iglesia del Nuevo Testamento y se presume una especie de 

continuación entre la iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento, y hay una especie de 

transición o un cambio, o algo ocurre en la venida de Cristo y continúa a partir de allí.   

Pero aun si eso fuera verdad, la forma de decirlo está completamente mal.  Está 

completamente mal.  No debería decir que persiguió a la mujer que había dado a luz al 

hijo varón.  Debería de decir: “persiguió a la mujer” —de la forma en la que normalmente 

se escribiría la profecía (si es que se quiere hacer ese cambio en este caso). 

Ahora bien, había una suposición, creo yo, en la eclesiología de la Iglesia de Dios Universal, 

de que la iglesia de Dios como la conocemos hoy tiene sus raíces en el Antiguo 

Testamento, en Moisés; que tiene sus raíces en Israel y que somos la hermana —no 

realmente la hermana, sino que somos la misma iglesia que ha venido a lo largo de los 

siglos, a través de Cristo y hasta el Nuevo Testamento.   

Ahora bien, en cierta medida, llegamos a ese tipo de conclusiones por Escrituras como a la 

que me voy a dirigir, en el libro de los Hechos capítulo 7 y versículo 37.   

“Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor 

vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis. Este es aquel 

Moisés que estuvo en la congregación1 en el desierto con el ángel que le hablaba en 

el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos”. 

Aquí mismo con topamos con un problema.  Y es un problema lingüístico, es un problema 

de semántica, y luchamos con él todo el tiempo cuando tratamos de interpretar el Nuevo 

y el Antiguo Testamento viendo en el pasado el significado de nuestras palabras en el 

                                                           
1
 Otras versiones en castellano dicen “iglesia” en vez de congregación; en la versión de la que está citando 

Ronald Dart dice “church” = iglesia. 
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texto que estamos leyendo.  Y realmente no pensamos en qué quiso decir el hombre que 

escribió esto; qué quiso decir con la expresión y cómo lo entendía cuando se le decía. 

Básicamente, la palabra de la que está hablando… la palabra “church” (iglesia en inglés) 

para su información creo que viene de la expresión escocesa “Kirk” y eso proviene de 

“Kyriakos” o “Señor”, en otras palabras: es algo de la Casa del Señor y se abrevia como 

“Kirk” o “Church” en nuestro idioma2.  Pero la verdad es que la palabra con la que uno se 

topa frecuentemente en el Nuevo Testamento es Eklesía, que básicamente significa una 

congregación o reunión.   

Es cierto, significa “llamar a salir” pero todo lo que significa “llamar a salir” es hacerlo para 

poderse reunir.  Es decir: sólo porque ustedes han sido llamados a salir de su casa y son 

esparcidos a los cuatro vientos, no se han convertido en una Eklesía debido a que fueron 

llamados a salir de sus casas.  Son una Eklesía cuando se reúnen, ¿de acuerdo?   

“La congregación de Israel en el desierto” en griego hubiese sido llamada una Eklesía.  En 

hebreo se llama (no sé la palabra en hebreo) “congregación” en el Antiguo Testamento.  

Significa lo mismo.  Entonces cuando dijo que estaba con la congregación (dicho sea de 

paso: no estaba hablando en griego), los que lo escuchaban supieron exactamente a lo 

que se estaba refiriendo.  Y a lo que se estaba refiriendo no es a lo que nos referimos 

nosotros cuando decimos “iglesia”.  ¿De acuerdo? 

Habiendo entendido eso, ahora quiero llevarlos a una Escritura bien conocida, bien 

abusada.  Mateo 16 y versículo 13.  Y quiero que hagan algo que normalmente no 

hacemos: Quiero que se pongan en el lugar de los discípulos de Jesús.  Había doce, 

incluyendo a Judas, sentados alrededor.  Estos hombres son judíos.  No son hombres de 

letras.  No han estudiado a los pies de todos los rabinos, pero conocen la Biblia.  Al crecer 

han pasado por las escuelas de las sinagogas, saben lo que dice la Biblia, son capaces de 

citar mucho de las Escrituras; saben lo que dice el Antiguo Testamento sobre estas cosas.  

Ahora Jesús se dirige a estos hombres, en el versículo 13:  

“Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, 

diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, 

Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. El les dijo: 

Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el 

Cristo, el Hijo del Dios viviente”.   

                                                           
2
 Del inglés antiguo cir(i)ce, a través del germánico ˂ griego kuriakon dōma “casa del Señor” ˂ kurios “señor”.  

Microsoft Encarta® 2007. 
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Ahora bien, eso sí que fue una gran afirmación por parte de Pedro; parece fácil decirlo y 

entenderlo al volver atrás la mirada, pero requirió valor hacer esa afirmación en aquel 

entonces cuando Pedro la dijo.  Pero él no tenía duda.  Dijo: “Tú eres el Mesías”.  

“Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no 

te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te 

digo…”.  

Les recuerdo: estamos los doce; estamos sentados escuchando las palabras de Jesús en el 

primer siglo sin estar enterados de lo que hay en el futuro.   

“Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del 

Hades no prevalecerán contra ella”.   

Ahora quiero que por el momento hagan a un lado todos los argumentos que pasan por su 

mente acerca de quién es la Roca, porque en este instante no es realmente importante.  

En lo que quiero que se enfoquen es en una pregunta: ¿por qué no dijo Pedro: “Señor, 

qué es una iglesia?  ¿Qué es una iglesia?”  Porque hasta donde yo sé, no había habido 

ninguna plática sobre la iglesia antes de esto.  Y sin embargo, en este pasaje de las 

Escrituras se ve todo tipo de cosas acerca de la iglesia, el gobierno de la iglesia, quién 

manda en la iglesia, iglesia, etcétera, ¿verdad?  ¿Cuántas ideas, teorías y doctrinas se ven 

y se sacan de este pasaje de las Escrituras sin siquiera detenerse por un momento para 

reflexionar: Qué pensó Mateo que Jesús quería decir con esto?  Porque cuando dijo “mi 

congregación”, Jesús usó la misma palabra que Mateo había oído toda su vida para 

referirse a la congregación de Israel.  Eso fue lo que Mateo escuchó.   

¿Empieza a moverse algo en las profundidades de su imaginación con respecto a este 

pasaje de las Escrituras?  ¿Notó algo interesante a la luz de lo que hemos estado hablando 

hasta ahora?  ¿Se le ocurrió a usted que la frase “edificaré mi iglesia” es un concepto 

completamente futuro?  No dijo: La voy a renovar.  No dijo: La voy a remodelar.  No dijo: 

La voy a mejorar o cambiar.  Dijo: La edificaré.  No sé ustedes, pero lo que esa oración me 

dice es que la iglesia de Cristo no existe en ese momento.  La iglesia del Antiguo 

Testamento sí existe, pero la de Jesús no.  ¿Se dan ustedes cuenta de las consecuencias de 

ello?  La iglesia de Nuevo Testamento no es una continuación de la del Antiguo.   

¡Wow!  Y lo que eso le hace a Apocalipsis 12… no voy a ir para allá y ni siquiera trataré de 

lidiar con ello.  Dejaré que se entretengan con eso hoy en la noche cuando vayan camino a 

sus casas o cuando tengan la oportunidad de estudiar sus Biblias; porque primero que 

todo barre con todas las ideas antiguas que hayamos podido tener sobre ese pasaje de las 

Escrituras.  Pero no establece con ninguna contundencia el significado de lo que Juan dijo 

allí; sólo eso es un estudio fascinante.   
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Pero el hecho es que fue la iglesia del Antiguo Testamento (si es que fue una iglesia) la que 

dio a luz a Cristo.  Sabemos que fue María —eso sí lo sabemos.  Pero luego volvemos y lo 

consideramos desde el otro punto de vista.  Tenemos que darnos cuenta que Jesús tenía 

la intención de crear una nueva asamblea, congregación, cuerpo de creyentes (como la 

quieran llamar); que en la actualidad nos gusta llamarla: “iglesia” en nuestro idioma (con 

todos los problemas semánticos que traemos al usar esa expresión). 

Muy bien.  Cuando uno mira lo que Jesús tenía que decir aquí, se queda uno con la idea de 

que la iglesia es algo futuro; no es algo del pasado que va a ser remodelado, o hecho de 

nuevo  Y yo creo que eso tiene implicaciones muy significativas para la iglesia y para 

nuestra eclesiología.  Y cualquier eclesiología que armemos en el futuro para la iglesia de 

Dios necesita tomar eso en cuenta.   

Bueno, claro: somos el Israel de Dios; están todas esas metáforas de que la iglesia es el 

Israel espiritual.  Todo eso está muy bien.  Entendamos, sin embargo, que no es una 

continuación directa de la iglesia del Antiguo Testamento.  Tenía que ser construida de 

nuevo desde cero.   

Muy bien.  Ahora vayan a Lucas capítulo 5.  Añadiremos otra Escritura allí que tiene que 

acomodarse si es que vamos a armar una nueva eclesiología para las iglesias de Dios.   

Lucas capítulo 5 y versículo 33. 

“Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y 

hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? “ 

¿Por qué es esto así?  Y les dijo: 

“¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo 

está con ellos?  Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado; entonces, en 

aquellos días ayunarán”. 

Y también fue más allá y les habló una alegoría.   

Ahora bien, todo lugar en donde ustedes vean la palabra “parábola” en el Nuevo 

Testamento, sería más acertado si se pusiera la palabra “alegoría”, porque eso es lo que es 

una parábola.  Una parábola es cuando uno como que crea personajes para representar 

ideas o pensamientos o acciones, etcétera; y frecuentemente se hace de formas que son 

más bien misteriosas.   

Si quieren ver cómo es realmente una alegoría, lean el libro de John Bunyan “El progreso 

del peregrino” o el libro de C.S. Lewis: “El retroceso del peregrino”.  Ambas les dan 
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atributos humanos a emociones e ideas como la envidia y el egoísmo y le asignan un 

nombre a una persona y van llevando a este personaje.  La mayor parte de lo que usa 

Jesús aquí son alegorías pues no es su intención poner esto tan claramente como se 

podría poner.   

Existe otro aspecto de una alegoría que creo que también necesitamos entender.  Una 

alegoría también interactúa con la persona en una forma que es reactiva con la persona 

que la escucha.  Y por lo tanto dos personas podemos escuchar una alegoría, y una saca 

algo de ella y la otra saca algo completamente diferente.  Y esa es una de las razones por 

las que Jesús les dijo a sus discípulos cuando le preguntaron por qué les hablaba por 

parábolas: “porque a vosotros os es dado conocer el reino de Dios y a ellos no”.  Y eso 

tenía que ver con la condición del corazón más que con cualquier otra cosa.  Y el hecho de 

que los discípulos no entendiera las parábolas en muchas ocasiones, nos dice algo sobre la 

condición del corazón de ellos y también sobre su actitud. 

Les habló una alegoría: 

“Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo; pues si lo 

hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza 

con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo 

romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en 

odres nuevos se ha de echar; y lo uno y lo otro se conservan” 

¿Entienden lo que él está diciendo aquí?  Está diciendo, amigos, que su forma de pensar, 

sus organizaciones, su estructura, todo lo que tienen aquí, en lo que dependen y en lo que 

confían, no podrá contener lo que yo les estoy dando.  No lo va a poder manejar; lo 

siento.  No se puede poner vino nuevo en odres viejos.  El judaísmo era el odre viejo, y lo 

que Jesús está trayendo era totalmente nuevo, y de hecho iba a abrirse paso rasgando 

esos odres viejos.   

Luego dijo algo que me parece fascinante: 

“Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo; porque dice: El añejo es 

mejor”.   

¡Qué cierto es eso!  ¡Qué cierto es eso!  Uno simplemente no quiere el nuevo, uno quiere 

aferrarse a lo que uno tiene.  Y la historia del Nuevo Testamento está simplemente repleta 

de personas que no querían soltar las formas antiguas de hacer las cosas.  Simplemente 

no querían dejarlas.  Pablo se topa con eso en Galacia, se topa con eso en Roma, se topa 

con eso a dondequiera que va.  Y efectivamente aquí estamos en el siglo XX todavía 

luchando con eso.   
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Y cuando nosotros en la Iglesia de Dios Internacional decidimos  tratar de reconstruir hace 

como veinte años, también estábamos luchando con las ideas antiguas.  Todavía 

estábamos tratando de poner vino nuevo en odres viejos y tuvimos éxito hasta cierto 

punto, pero creo que no llegamos a entender verdaderamente la naturaleza de lo que 

Dios está haciendo y lo que puede hacerse. 

Y la verdad es que casi puedo decir que lo que finalmente le ha ocurrido a la Iglesia de 

Dios es que fermentación del vino finalmente, y en verdad, rasgó el odre.  Finalmente lo 

hizo.  Y ahora todos nosotros tenemos que pensar qué haremos como resultado de ello.  Y 

una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que llegar a una nueva 

eclesiología, a una nueva comprensión de qué es la iglesia.   

Se me vino una idea, y me vino por un artículo de un evangélico que estaba escribiendo un 

documento como respuesta a algunos católicos.  Y habló de cómo cuando uno le habla a 

un católico romano, para él la iglesia es amada, es su madre, siente afecto por la iglesia, la 

iglesia ocupa sus pensamientos, anhela la iglesia.  La iglesia tiene una enorme importancia 

para un católico romano.  Puede que sea sorprendente que uno diga que la iglesia es 

mucho más importante que el papado como institución o que el Vaticano, porque en la 

mente de los católicos romanos no son necesariamente la misma cosa.  Para un 

protestante, decía él, o para un evangélico: “Bueno, la iglesia, ¿verdad?  Es a dónde vamos 

los domingos y tenemos una perspectiva común y corriente de ella”.  No tenemos (tanto 

los evangélicos como nosotros) un concepto elevado de la iglesia; y creo que hemos 

perdido algo muy importante en el camino. 

Como les dije, no les estoy dando una nueva doctrina de la iglesia.  Si quieren ponerle un 

título puede ponerle “En pos de una nueva doctrina de la iglesia”, pero hasta allí voy a 

llegar.   

Lo que les diré es que hay cosas que tenemos que… y cuando digo “tenemos” me refiero a 

mi persona, me refiero a la Iglesia de Dios Unida, a la Iglesia de Dios Global y Rod 

Meredith… todos nosotros tenemos que considerar estas cosas al armar esta idea de qué 

es la iglesia.  Porque en cierto sentido, la iglesia a fin de cuentas no es de nosotros para 

que la gobernemos.  El gobierno de la iglesia está en las manos de Jesucristo.  Nosotros 

tenemos que entender cómo trabajar unidos, bajo su liderazgo, bajo su guía y en parte, la 

razón por la que nos cuesta, es porque hemos crecido y nos hemos encariñado y jugado 

con una eclesiología débil (y creo que muy ineficiente) en el transcurso de los años. 

Quisiera que me acompañaran ahora a Efesios, en el capítulo 2; a otro pasaje que quiero 

que tomemos en cuenta mientras tratamos de desarrollar nuestras ideas.  Efesios capítulo 

2.  Ahora bien, hay mucho aquí y alguien me preguntó hace algún tiempo cómo 
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comprendo este pasaje de las Escrituras que habla de cómo nosotros en la iglesia tenemos 

que estar unidos en una misma mente, etcétera3.  Ya respondí a esa pregunta en otra 

ocasión en un sermón, así que no trataré de hablar sobre eso hoy.  De lo que sí quiero 

hablar es del capítulo 2 comenzando en el versículo 11.   

“Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la 

carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en 

la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y 

ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo” 

Ahora bien, si ustedes quieren saber cuál era el problema con la iglesia del Antiguo 

Testamento… se los acabo de leer.  La iglesia del Antiguo Testamento, según se dieron las 

cosas, resultó ser… (no voy a decir que era lo que Dios se proponía que fuera), pero según 

se dieron las cosas, resultó ser que excluía casi completamente a los gentiles de la iglesia.  

Les colocan barreras a los gentiles que usted no creería.  No comían con los gentiles, les 

negaban la entrada a ciertas áreas del templo.  La historia de la forma en la que los judíos 

han alejado a los gentiles a lo largo de los años, se ha relatado muchas veces en el pasado; 

y lo han hecho en contra de la ley de Dios que específicamente tomaba medidas en favor 

de los gentiles.  En la ley de Dios.  Todo este exclusivismo que se daba no provenía de 

Dios, era completamente de hechura humana.   

Y sabemos algo de eso, ¿verdad?  Acerca del exclusivismo y acerca del impulso por ser 

exclusivista y del deseo de hacer de la iglesia nuestra iglesia y excluir a todos los demás de 

ella y decir “Bueno, Dios no ha llamado a esta persona a salir, así que no debemos de 

prestarle atención y ya no tenemos que preocuparnos por él”.   

Sí… nosotros sabemos un poquito sobre el exclusivismo.  Pero escuchen lo que Pablo le 

dice a estas personas, les dice: 

“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 

hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos 

pueblos [judío y gentil] hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, 

aboliendo en su carne las enemistades” 

O sea, las enemistades entre el judío y el gentil. 

“la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas” 

No los mandamientos de Dios, sino los mandamientos y ordenanzas de los hombres.  Eso 

es lo que causaba la barrera.  Uno puede ir y buscar en el Antiguo Testamento y uno no 

                                                           
3
 La cita se encuentra en 1 Corintios 1:10. 
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encontrará barreras entre nosotros y los gentiles.  Encontrarán lo que se mencionó esta 

mañana donde de hecho dice: “No, no, no, ellos tendrán una heredad con ustedes en la 

tierra”.  Eso es nuevo.  Eso es vino nuevo.  Y eso sencillamente no va a ir en odres viejos.   

Estoy haciendo una serie de programas que todavía no se ha puesto al aire que se llama: 

“Las palabras de Jesús”.  Va a estar oyéndose en sus estaciones de radio probablemente 

en tres o cuatro semanas.  Y al estar haciéndola… no sé por qué no me había golpeado 

antes, pero me golpea cada vez que voy a los Evangelios.  Uno no tiene que esperar a 

Pablo para hallar las implicaciones de que el Evangelio va a empezar a ir a los gentiles.  

Está en el mensaje de Jesús una y otra vez a medida que él busca que se le grabe en la 

mente de la gente que Dios no se conformará con ser el Dios de los israelitas.  La iglesia 

del Antiguo Testamento era Israel; así es.  No es suficiente.  No es suficiente.  Y la iglesia 

del Nuevo Testamento que Jesús dijo que edificaría, y que ha edificado va a llegar mucho 

más lejos.  No va a ser una iglesia exclusiva, no va a estar restringida a una nación o a un 

pueblo, sino que llegará al mundo entero.  “Vuestros hijos y vuestras hijas soñarán 

sueños; vuestros ancianos verán visiones”4, etcétera, como dice en Hechos.  El Evangelio y 

la Palabra tendrán que salir a todas las naciones hasta que haya entrado la multitud de 

naciones.  Ahora bien, eso es parte de lo que Jesús está haciendo. 

Ahora bien, prosigue y dice: 

“aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la 

paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en 

ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que 

estabais lejos, y a los que estaban cerca; porque por medio de él los unos y los otros 

tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni 

advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios”. 

Y amigos, esa es precisamente la razón por la que se tenía que construir una nueva iglesia; 

a fin de que abarcara a toda la humanidad y no solamente a los israelitas.  Y entonces 

continúa: 

“edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal 

piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va 

creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois 

juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu” 

                                                           
4
 Ver Hechos 2:27 
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Permítanme hacerles la pregunta.  ¿Cuál es la primera piedra que se coloca en el 

cimiento?  La piedra angular; luego vienen los doce apóstoles.  Ahora bien, hay algo en lo 

que no sé si ustedes han pensado.  Probablemente han leído esto antes y han dicho: “Así 

es, está construida sobre los apóstoles y profetas”.  Y los profetas en los que usted 

probablemente ha pensado son Isaías, Jeremías, Ezequiel.  ¿Está usted seguro?  Sabemos 

que había profetas en el Nuevo Testamento, ¿verdad?  Sabemos que estaban los 

apóstoles, también sabemos que había profetas.  Ignoramos muchos de sus nombres.  

Creo que conocemos algunos nombres.   

Ahora bien, para que no piensen que me lo estoy inventando, sigamos leyendo: 

“Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; si es 

que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con 

vosotros; que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito 

brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el 

misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los 

hijos de los hombres, como ahora es revelado” 

¿Cuándo? 

 “Ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu”. 

No creo que esté hablando para nada de los profetas del Antiguo Testamento. 

Y la verdad es que, hasta donde yo entiendo, (basado tanto en lo que dijo Jesús que iba a 

hacer, como en la forma en la que estos señores hablaron al respecto después): Los 

comienzos de la iglesia de Dios se dieron con Jesús y los apóstoles y los profetas del Nuevo 

Testamento (de los cuales tenemos pocos escritos).  Porque creo que Pablo era un 

profeta.  Creo que Pedro era un profeta.  Creo que muchos de estos hombres eran de 

hecho profetas; sencillamente no enfatizaban esa parte de su cargo.  De hecho, hasta 

donde sabemos, los doce eran profetas. 

Así que, cuando piense en la iglesia, creo que es muy importante que nuestra eclesiología, 

(nuestra doctrina de la iglesia), reconozca el hecho que la iglesia del Nuevo Testamento no 

empezó con Moisés, sino con Jesús.  Y usted notará que cuando habló del fundamento de 

los apóstoles y profetas, siendo Jesús la piedra angular, no mencionó el nombre de 

Moisés.   

Ahora bien les suplico que no piensen que estoy haciendo de menos a Moisés.  No se 

imaginen ni por un instante que estoy en alguna forma restándole importante a la ley de 

Dios como una lámpara a nuestros pies y una guía para nuestra senda, como lo que define 
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qué es el pecado y como un camino hacia la senda de la justicia.  No hay intención alguna 

de hacer eso.  Lo que pretendo es establecer quién es la Cabeza de la iglesia ahora y por 

siempre. 

También recuerden que en Mateo 16 dijo: 

“Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será 

atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos”. 

Se supone que está hablando de Pedro allí.  Pero más adelante cuando tiene reunidos a 

todos los discípulos (creo que esta Escritura está en Juan, no la tengo en mis notas): Les 

sopló a sus discípulos y les dijo: “Recibid el espíritu santo”.  ¿Alguna vez han escuchado 

alguna plática al respecto, y se ha preguntado: Bueno, recibieron el espíritu en ese 

momento o lo recibieron en Pentecostés?  Francamente, no puedo concebir que no hayan 

recibido el espíritu santo cuando Cristo les sopló en ese momento y les dijo: “Recibid el 

espíritu santo”.  Lo que yo creo que pasó aquí es que recibieron el espíritu santo ese día y 

que el poder del espíritu santo fue activado el día de Pentecostés.  Hay una diferencia 

entre tener el espíritu santo y ser facultado de poder por el espíritu santo (como lo saben 

la mayoría de ustedes, amigos, que lo tienen y no están facultados de poder por medio de 

él; por lo menos no en la medida en la que lo estuvieron los apóstoles en ese día) 

Les dijo algo más cuando les sopló.  Les sopló y les dijo: 

“A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, 

les son retenidos”. 

Ese fue el momento en el que se hizo la transición de los fariseos que se sentaban en la 

cátedra de Moisés, a los apóstoles para el gobierno de su iglesia.  Ese es el instante; allí 

mismo fue cuando se hizo el cambio. 

Algunas personas parecen pensar que lo que se supone que tenemos que hacer es lo que 

decían los fariseos que había que hacer con respecto a la ley.  ¡Matzo equivocado!  Todo 

esto se cambió allí mismo.  Para iglesia, los fariseos no tenían absolutamente nada que 

contribuir.  Nada. 

Jesús, se nos dice, es la Cabeza de iglesia en todas las cosas5; ¿verdad?  Los fariseos no.  Y 

por lo tanto es la autoridad apostólica la que Jesús les dio a estos hombres, que luego es 

transmitida a nosotros en los escritos del Nuevo Testamento y en los hombres que 

escribieron sus propias palabras para que nosotros las leyéramos y las entendiéramos.  

Aquí es donde reposa la autoridad para la iglesia.  Aquí es donde reposa la autoridad para 

                                                           
5
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las doctrinas y las prácticas; es en el Nuevo Testamento, en los escritos de estos hombres; 

es en la iglesia. 

Ahora bien, hubo dos fallas muy importantes en la iglesia del Antiguo Testamento.  Una 

fue que era Israel —y esa era una falla.  Estaba bien temporalmente, pero no era esa la 

meta de Dios.  En segundo lugar: Era exclusiva (o se volvió exclusiva; como quieran 

ponerlo).  Estas dos cosas simplemente no iban a funcionar.  Entonces los judíos en la 

época de Cristo actuaban como que sí fueran dueños de Dios.  Pero Jesús —lo leemos en 

los Evangelios— rompía constantemente esa noción.  

Por lo tanto, cualquier eclesiología que vaya a tener la iglesia, tiene que lidiar con algunas 

verdades ineludibles.  Los pasajes de las Escrituras que les acabo de leer son algunas de 

ellas.   

Sin embargo, también vamos a tener que lidiar con el hecho de que iglesia es una.  Ahora 

bien, ese no es un problema gigantesco a menos que uno considere el punto número dos 

en que debemos de pensar.  Y el punto número dos con el que debemos de lidiar es: Los 

miembros de Global, Unida, la Iglesia de Dios Internacional, incluyendo a personas como 

Ray Wootenn y Ronald Dart y Mike Lineker y Jim O’brian y los demás que tal vez algún día 

estemos por nuestra cuenta.  Cualquiera de nosotros que esté en esas posiciones… todos 

estamos en la iglesia.  Hay que aceptarlo.   

Y, por lo tanto, es algo arrogante, ¿verdad?, el empezar a hablar del gobierno de la iglesia 

cuando no hemos solucionado en nuestra mente exactamente qué es la iglesia.   

Pues los problemas del gobierno son completamente distintos si uno está tratando de 

gobernar una sola organización estrecha y pequeña que es exclusiva, que si uno está 

tratando trabajar con la iglesia como un todo. 

¿Es la iglesia imposible de gobernar?  No para Jesús; no lo es para él. 

Ahora bien: Usted y yo somos parte de esta ecuación.  Jesucristo es nuestro Señor y no 

hemos hecho un muy buen trabajo (creo yo) en llegar a apreciar el hecho de que está 

trabajando con nosotros como iglesia, que somos su novia y que definitivamente tiene la 

intención de presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga, ni cosa semejante6.  Y 

necesitamos llegar a amar a la novia de Cristo.  Necesitamos llegar al punto en el que ella 

es importante para nosotros, al punto en el que nos preocupamos por ella, y la amamos.  

Hay algunos himnos en nuestros himnarios que no sé si verdaderamente captamos la 

profundidad de lo que significan. 

                                                           
6
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Yo siento que desde la desaparición de la Iglesia de Dios Universal (bueno, creo que no ha 

desaparecido del todo; aparentemente, allí es a dónde se dirige rápidamente).  Creo que 

algo que ha pasado es muy lamentable.  Creo que la iglesia ha sido —para usar la palabra 

moderna que aborrezco, pero no puedo pensar en una mejor en este momento—, 

despreciada.  La iglesia ha sido despreciada.  “La iglesia no es importante.  No tengo que ir 

a la iglesia.  Olvidémonos del apóstol Pablo que dijo: ‘no dejando de congregarnos, como 

algunos tienen por costumbre7’”.   

La iglesia es importante, el congregarse es importante y solamente porque no sabemos 

cómo gobernar a toda la iglesia de aquí a Sudáfrica y de vuelta, no quiere decir que no es 

la iglesia y no quiere decir que Cristo no ha hallado la manera de gobernarla.   

Sin embargo, el problema con gobernar a la iglesia es que sus partes deben de someterse 

las unas a las otras.   Ése es el problema.  No es un problema de organización, no es de 

estructura, no se trata de quién es el encargado de presionar el botón de la grabadora 

para ver el video cada día de reposo, se trata de sumisión a nuestro Señor, Salvador y 

Maestro y de que nosotros con buena voluntad nos volvamos parte de la iglesia de 

Jesucristo, la cual es su cuerpo y sobre la cual él es la única y sola Cabeza. 

Usted acaba de escuchar a Ronald L. Dart.  Si le gustaría más información sobre casetes y 

material disponibles escriba a: Ministerios Educativos Cristianos. Casilla Postal 560.  

Whitehouse, Texas 75791. 
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