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Introducción 
 La iglesia de Cristo es “una iglesia 
gloriosa.” Así lo establece la Palabra de 
Dios. Pablo escribió: 
 

Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y entrego a 
sí mismo por ella, para santificarla, 
habiéndola purificado en el lavamiento 
del agua por la palabra, a fin de 
presentarla a sí mismo, una iglesia 
gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese 
santa y sin mancha. (Efesios 5:25-27). 

 
 
 Es una iglesia gloriosa y es también la 
vía por la cual glorificamos a Dios. 
Nuevamente el Espíritu Santo inspiró a 
Pablo para escribir; 

 
 
 
Y Aquel que es poderoso para hacer 
todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que 
actúa en nosotros, a él sea gloria en la 
iglesia en Cristo Jesús por todas las 
edades, por los siglos de los siglos. 
Amén (Efesios 3:20-21). 

 
 La iglesia de Cristo es muy 
importante, tanto que cuando alguien 
persigue a la iglesia, esa persona está 
persiguiendo a Cristo. Cuando Saulo estaba 
“respirando aún amenazas y muerte contra los 
discípulos” (miembros de la iglesia), Cristo le 
dijo a él; “Saulo, Saulo, ¿Por qué me 
persigues?” Hay una obvia conexión entre 
Cristo y la iglesia. Cristo es “cabeza sobre 
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todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, 
la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.” 
(Efesios 1:22-23). Dado que Cristo es la 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 
¡debe haber alguna forma en que Él ejerza 
su dirección! Por consiguiente, debe haber 
un estándar de autoridad por el cual Él 
gobierna a la iglesia. 
 Dios manda; 
 

Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de 
hecho, hacedlo todo en el nombre del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre 
por medio de él. (Colosenses 3:17). 

 
 ¿Qué significa hacer algo, “en el 
nombre del Señor Jesús?” Quizás una 
ilustración Bíblica de esto lo explicará. En 
Hechos capítulo 4, Pedro y Juan fueron 
cuestionados por algunos de los líderes 
religiosos porque ellos (Pedro y Juan) 
habían sanado a un hombre paralítico. Los 
registros Bíblicos; “Y poniéndoles en medio les 
preguntaron; ¿Con qué potestad, o en qué 
nombre, habéis hechos vosotros esto?” (Hechos 
4:7) Sus críticos querían saber quién les 
había dado a los apóstoles su habilidad y la 
autoridad de curar a un paralítico. Cuando 
ellos preguntaron “en qué nombre,” estaban 
preguntando “con qué autoridad.” La Biblia 
registra la respuesta de Pedro;  
 

Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, 
les dijo: Gobernantes del pueblo y 
ancianos de Israel: Puesto que hoy se nos 
interroga acerca del beneficio hecho a un 
hombre enfermo, de qué manera éste haya 
sido sanado, sea notorio a todos vosotros y 
a todo el pueblo de Israel, que en el 
nombre de Jesús de Nazaret a quien 

vosotros crucificasteis y a quien Dios 
resucitó de los muertos, por él este hombre 
está en vuestra presencia sano (Hechos 
4:8-10). 

 
 
 Pedro y Juan estuvieron trabajando 
por la autoridad de Cristo. Era Cristo quien 
había curado al hombre, pero Él lo hizo a 
través de Pedro y Juan. Después Pedro 
continuó declarando; “Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos” (Hechos 4:12). 
 
 Cuando Pablo dice “Y todo lo que 
hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él,” él 
quiere decir que debemos enseñar y 
practicar todas las cosas por la autoridad de 
Cristo. 
 

Lo que NO es la autoridad 
 No es solamente importante saber lo 
que es la autoridad de la iglesia gloriosa, 
sino es importante también, saber lo que no 
es la autoridad. 
 La autoridad de la iglesia gloriosa no 
es el mundo. Hollywood no es la norma 
para la iglesia del Señor. Parece que la 
sociedad está siendo bombardeada por la 
influencia de Hollywood. Cada vez más y 
más uno ve en las películas y en los 
programas televisión que la 
homosexualidad está siendo promovida 
como un estilo de vida aceptable. Uno debe 
recordar que quienes hacen tales películas 
no son nuestra norma de autoridad. 
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 La autoridad de la iglesia gloriosa no 
es la multitud. Hace mucho tiempo, Dios 
advirtió; 
 

No seguirás a los muchos para hacer mal, 
ni responderás en litigio inclinándote a los 
más para hacer agravios (Éxodo 23:2). 

 
 Mientras que la frase “todos los 
demás lo hacen,” es una fuerte atracción 
para algunas acciones, no es nuestra norma 
de autoridad. Alguien señaló que existieron 
solamente dos ocasiones cuando la mayoría 
tuvo razón. Una ocasión fue 
inmediatamente después de la creación y ¡la 
otra fue después del diluvio! Necesitamos 
mantener en nuestra mente lo que Jesús 
dijo; 
 

Entrad por la puerta estrecha; porque 
ancha es la puerta, y espacioso el camino 
que lleva a la perdición, y muchos son los 
que entran por ella; porque estrecha es la 
puerta y angosto el camino que lleva a la 
vida y pocos son los que la hallan. (Mateo 
7:13-14). 

 
 Nuestros antepasados no son el 
estándar de autoridad para la iglesia. 
Mientras todos pueden valorar algunos 
aspectos de nuestros antepasados y aun 
nuestros padres inmediatos, debemos 
darnos cuenta que ellos no son nuestro 
estándar de autoridad para asuntos 
religiosos. El apóstol Pablo fue educado en 
la religión judía. Por un tiempo luchó contra 
Cristo. Sin embargo, cuando aprendió la 
verdad, cambió la religión de sus 
antepasados. Él escribió a las iglesias de 
Galacia; 

 
Porque ya habéis oído acerca de mi 
conducta en otro tiempo en el 
judaísmo, que perseguía sobremanera 
a la iglesia de Dios y la asolaba; y en 
el judaísmo aventajaba a muchos de 
mis contemporáneos en mi nación, 
siendo mucho más celoso de las 
tradiciones de mis padres (Gálatas 
1:13-14). 
 

 Él fue convertido del judaísmo y llegó 
a ser un seguidor celoso de Cristo. Pablo 
escribió: 
 

Aunque yo tengo también de qué confiar 
en la carne. Si alguno piensa que tiene de 
qué confiar en la carne, yo más: 
circuncidado al octavo día, del linaje de 
Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de 
hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en 
cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en 
cuanto a la justicia que es en la ley, 
irreprensible. Pero cuantas cosas eran para 
mí ganancia, las he estimado como 
pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, 
aun estimo todas las cosas como pérdida 
por la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual 
lo he perdido todo y lo tengo por basura, 
para ganar a Cristo. (Filipenses 3:4-8) 

 
Pablo renunció a la religión de sus 

padres a fin de seguir fielmente a Cristo. Un 
seguidor de Cristo debe amar a Cristo más 
que a su familia. Jesús declaró; 

 
El que ama a padre o madre más que a 
mí, no es digno de mí; el que ama a hijo 
o hija más que a mí, no es digno de mí; y 
el que no toma su cruz y sigue en pos de 
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mí, no es digno de mí. El que halla su 
vida, la perderá; y el que pierde su vida 
por causa de mí, la hallará (Mateo 10:37-
39). 

 
Mientras que todos deben dar honra 

a sus padres y familias, nunca debemos 
colocarlos antes que Dios. 

Los sentimientos de alguien no son 
autoridad para la iglesia gloriosa de Dios. 
Muchos quieren ser dirigidos por sus 
sentimientos. Para ellos algo está bien o mal, 
si ellos “sienten” que está bien o mal. Sin 
embargo, los sentimientos pueden estar (y a 
menudo lo son), equivocados. Los 
sentimientos se basan algunas veces sobre 
cierta información. Esta información puede 
o no puede ser verdadera, sin embargo los 
sentimientos responden a la confianza de 
esa información. Jacob lloró amargamente 
por su hijo José porque sus otros hijos lo 
engañaron con la información de que José 
había sido asesinado. La Biblia establece; 

 
Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso 
cilicio sobre sus lomos y guardó luto por 
su hijo muchos días. Y se levantaron 
todos sus hijos y todas sus hijas para 
consolarlo; mas él no quiso recibir 
consuelo y dijo: Descenderá enlutado a 
mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre 
(Génesis 37:34-35). 

 
Los sentimientos de Jacob eran 

verdaderos. Sin embargo, sus sentimientos 
estaban basados sobre información 
imperfecta. Simplemente porque Jacob haya 
creído que José estaba muerto no hacía a esa 
información verdadera. De hecho, José 
estaba muy vivo y más tarde se convirtió en 

un gran líder en Egipto. Jacob y sus otros 
hijos se reunirían con José. Las personas 
pueden creer que son salvas. Ellos “sienten” 
que son salvos. Sin embargo, ¿Podría ser 
que hayan recibido información imperfecta? 
¡Sentir que uno es salvo, no necesariamente 
es verdadero! Debemos sentirnos bien 
porque hemos sido  salvados, pero no 
somos salvos simplemente por sentirnos 
bien. 

El mundo, la mayoría, nuestros 
antepasados y nuestros sentimientos no son 
la autoridad para la iglesia gloriosa de Dios. 

 
La Palabra de Dios―La Biblia―Es 

nuestro estándar de Autoridad 
 Hablando técnicamente, Jesucristo es 
nuestra autoridad. Dios habla a través de su 
Hijo, Jesucristo. El escritor a los Hebreos; 
 
  

Dios, habiendo hablado muchas veces 
y de muchas maneras en otro tiempo a 
los padres por los profetas, en estos 
postreros días nos ha hablado por el 
Hijo, a quien constituyó heredero de 
todos y por quien asimismo hizo el 
universo (Hebreos 1:1-2). 

 
Jesús indicó; 
  

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cielo y 
en la tierra (Mateo 28:18). 

 
 Moisés profetizó de la venida de 
Cristo y su autoridad. Pedro citó la profecía 
de Moisés y la aplicó al Cristo.  
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Porque Moisés dijo a los padres: El Señor 
vuestro Dios os levantará profeta de 
entre vuestros hermanos, como a mí; a él 
oiréis en todas las cosas que os hable; y 
toda alma que no oiga a aquel profeta, 
será desarraigada del pueblo. (Hechos 
3:22-23). 

 
La forma en que Jesús nos habla es por su 
Palabra. Él advierte; 
 

El que me rechaza y no recibe mis 
palabras, tiene quien le juzgue; la 
palabra que he hablado, ella le juzgará 
en el día postrero (Juan 12:48). 

 
 La Biblia es la palabra de Dios. Las 
versiones hispanas (tales como la Reina 
Valera y la de Las Américas), consisten de 
66 libros. Hay 39 libros en el Antiguo 
Testamento y 27 libros en el Nuevo 
Testamento. Los cristianos estamos bajo la 
Ley de Cristo la cual está en el Nuevo 
Testamento. El escritor a los Hebreos nos 
ayuda a entender este principio cuando 
escribe; 
  

Así que, por eso es mediador de un 
nuevo pacto, para que interviniendo 
muerte para la remisión de las 
transgresiones que había bajo el primer 
pacto, los llamados reciban la promesa 
de la herencia eterna. Porque donde hay 
testamento, es necesario que intervenga 
muerte del testador. Porque el 
testamento con la muerte se confirma; 
pues no es válido entretanto el testador 
vive.  (Hebreos 9:15-17) 

 

 El testamento de Cristo entró en vigor 
después de su muerte. Nuevamente el 
escritor a los Hebreos explica; 
 

Y diciendo luego: He aquí vengo, oh 
Dios, para hacer tu voluntad; quita lo 
primero, para establecer esto último. En 
esa voluntad somos santificados 
mediante la ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo hecha una vez para siempre 
(Hebreos 10:9-10). 

 
 Cristo quitó la primera voluntad (El 
Antiguo Testamento), para establecer la 
segunda voluntad (El Nuevo Testamento), 
por tal voluntad (Testamento), somos 
santificados a través del ofrecimiento del 
cuerpo de Cristo de una vez para siempre. 
 
¿Por qué la Biblia es la autoridad de 

la iglesia gloriosa? 
 La Biblia es la autoridad para la 
iglesia gloriosa porque es inspirada 
divinamente. Pablo escribió;  
 

Toda la Escritura es inspirada por Dios 
y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre sea perfecto, 
enteramente preparado para toda 
buena obra (2 Timoteo 3:16-17). 
 

 Las palabras “inspirada por Dios,” 
significan inspirada divinamente. Esto es 
por lo que la Palabra de Dios es viva y 
eficaz. El escritor a los Hebreos declaró; 
 

Porque la palabra de Dios es viva y 
eficaz y más cortante que toda espada 
de dos filos; y penetra hasta partir el 
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alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos y discierne los pensamientos 
y las intenciones del corazón (Hebreos 
4:12). 

 
 La Biblia no se origina en el hombre. 
No es producto de las interpretaciones del 
hombre. Pedro explicó;  
 

Entendiendo primero esto, que ninguna 
profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, porque nunca la 
profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres 
de Dios hablaron siendo inspirados por 
el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21). 

 
 La profecía no vino de la 
interpretación del hombre sino más bien los 
hombres hablaron al ser movidos por el 
Espíritu Santo. 
 Dios dio a los hombres su Palabra 
misma (no simplemente sus pensamientos). 
David declaró; “El Espíritu de Jehová ha 
hablado por mí y su palabra ha estado en mi 
lengua” (2  Samuel 23:2). Tome nota del 
hecho que la Palabra de Dios estaba en la 
lengua de David. No que los pensamientos 
de Dios estaban en la cabeza de David. Si 
Dios hubiera dado al hombre simplemente 
sus pensamientos y luego hubiera dejado 
que el hombre  pusiera los pensamientos de 
Dios en sus propias palabras, entonces la 
Biblia no sería doctrinalmente perfecta. El 
hombre podría haber escogido las palabras 
equivocadas para los pensamientos de Dios. 
Dios se aseguró que no hubiera errores en 
eso Él dio cada palabra al hombre. 
Nuevamente el profeta Jeremías declaró; 
  

Y extendió Jehová su mano y tocó mi 
boca y me dijo Jehová: He aquí he 
puesto mis palabras en tu boca (Jeremías 
1:9). 

 
 El Nuevo Testamento también afirma 
la inspiración verbal. Pablo escribió; 
  

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, lo cual también 
hablamos, no con palabras enseñadas 
por sabiduría humana, sino con las que 
enseña el Espíritu, acomodando lo 
espiritual a lo espiritual (1 Corintios 
2:12-13). 

 
 Pablo afirma que las “palabras” que 
habló fueron dadas por el Espíritu Santo. La 
Biblia es la Palabra de Dios. 
 La autoridad de la iglesia gloriosa es 
la Biblia porque es la revelación final de 
Dios para la humanidad. Dios nos habla 
ahora por medio de su Hijo, Jesucristo. 
  

Dios, habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas, en estos postreros 
días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todos y por quien 
asimismo hizo el universo (Hebreos 1:1-2). 

 
 Aunque Dios ha usado diversas 
formas para comunicarse en el pasado, 
ahora Él nos habla por su Hijo. El Hijo nos 
habla por medio de su Palabra revelada. 
Cristo prometió a los apóstoles que el 
Espíritu Santo los guiaría “a toda la verdad” 
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Pero cuando venga el Espíritu de verdad, 
él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que 
hablará todo lo que oyere y os hará saber 
las cosas que habrán de venir (Juan 16:13). 

 
 El Espíritu Santo no dejó solos a los 
apóstoles, más bien los guió a toda la 
verdad. La Palabra de Dios (la fe), ha sido 
dada una sola vez a los santos; 
 

Amados, por la gran solicitud que tenía de 
escribiros acerca de nuestra común 
salvación, me ha sido necesario escribiros 
exhortándonos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una 
vez dada a los santos (Judas 1:3). 

Pablo nos informa que ningún otro 
mensaje debe ser predicado o recibido. Él 
escribió: 
  

Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, 
os anunciare otro evangelio diferente del 
que os hemos anunciado, sea anatema. 
Como antes hemos dicho, también ahora 
lo repito: Si alguno os predica diferente 
evangelio del que habéis recibido, sea 
anatema (Gálatas 1:8-9). 

 
 El hombre no debe oír cualquier 
supuesta revelación de otra fuente que no 
sea la Biblia. Esto incluye las supuestas 
revelaciones de Mary Baker Hedí, Joseph 
Smith, Robert Tilton, el Papa y otros 
predicadores pentecostales. Dado que los 
apóstoles y otros hombres inspirados fueron 
guiados a toda la verdad y la Biblia está 
completa, no hay más revelaciones para ser 
dadas. 

 La autoridad para la iglesia gloriosa 
es la Biblia, porque es el estándar absoluto 
de Dios. Lo que significa aquí es que la 
verdad de Dios no es relativa, sino objetiva, 
real y verdadera. Algunos desean rechazar 
un estándar absoluto. Quieren que el 
“estándar” sea situacional y relativo. Tales 
personas nos dirían que uno no puede 
conocer absolutamente la verdad. 
Reclamarían que dado que vivimos en una 
sociedad pluralista, lo que es verdadero 
para uno no podría ser verdad para todos. 
En esencia, nos dirían que no podemos estar 
absolutamente seguros. En la parte 
contraria, el apóstol Juan registra, 
 

Dijo entonces Jesús a los judíos que 
habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y 
conoceréis la verdad y la verdad os hará 
libres (Juan 8:31-32). 

 
 Había un estándar específico que los 
discípulos de Jesús sabían. Jesús dice que 
deben “permanecer” en ese estándar y que 
haciéndolo “conocerían la verdad,” y “la 
verdad,” los haría libres. Más tarde el mismo 
apóstol escribió; 
 

Y en esto sabemos que nosotros le 
conocemos, si guardamos sus 
mandamientos. El que dice: Yo le 
conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso y la 
verdad no está en él, pero el que guarda 
su palabra, en éste verdaderamente el 
amor de Dios se ha perfeccionado; por 
esto sabemos que estamos en él (1 Juan 
2:3-5). 
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 Uno puede saber cuando alguien 
conoce a Cristo. ¿Cómo puede saber que 
alguien conoce a Cristo? Cuando guarda sus 
mandamientos. Los mandamientos de Dios 
son absolutos, conocibles y factibles. De 
hecho ¡hay que conocerlos y hacerlos a fin 
de ser salvo! 
 Juan se alegró que encontró a algunos 
caminando en la verdad. A la señora elegida 
y a sus hijos, escribió: “Me regocijé porque he 
hallado a algunos de tus hijos andando en la 
verdad, conforme al mandamiento que recibimos 
del Padre” (2 Juan 1:4). ¡Ellos debieron haber 
conocido la verdad a fin de ser capaces de 
caminar (continuamente) en la verdad! 
 Para alguien que afirma “Nadie puede 
estar absolutamente seguro con respecto a la 
verdad,” nosotros simplemente 
preguntamos, “¿Está absolutamente 
seguro?” Si él no está absolutamente seguro, 
entonces podría estar equivocado con lo que 
ha afirmado. Por otro lado, si está 
absolutamente seguro que nadie puede estar 
absolutamente seguro, entonces se ha 
contradicho él mismo, porque sabe 
absolutamente que alguien no puede saber 
absolutamente. Consecuentemente, la 
proposición es falsa y uno puede saber 
algunas cosas absolutamente. 
 La verdad, por su naturaleza es 
absoluta. El número telefónico de alguien es 
absolutamente conocible. Dado que uno 
puede conocer el número telefónico de otra 
persona, él puede llamar a esta persona sin 
llamar a ningún otro que no desee. Ya que la 
verdad es absoluta, es muy útil. Significa 
que uno puede hacer la voluntad de Dios y 
estar seguro de ello. Respecto a la deidad de 

Jesús, Pedro afirmó; “Y nosotros hemos creído 
y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios 
viviente” (Juan 6:69). Que bendición conocer 
al Cristo y estar absolutamente seguro sobre 
Él, su salvación y su iglesia. “En esto sabemos 
que nosotros lo conocemos, si guardamos sus 
mandamientos” (1 Juan 2:3). 
 La autoridad de la iglesia gloriosa es 
la Biblia porque nunca cambia. El hombre 
no necesita un nuevo evangelio para una 
nueva era. Aunque se han hecho grandes 
avances en tecnología, transportación, 
comunicación, medicinas, ciencias, etc., las 
necesidades básicas del hombre no han 
cambiado. La naturaleza del hombre no ha 
cambiado. El hombre siempre ha sido 
hombre. Pedro, Pablo, Juan y otros en el 
primer siglo eran tan modernos en su 
naturaleza como el hombre actual. Eran de 
carne y sangre, justo como ahora lo somos. 
Las necesidades físicas del hombre no han 
cambiado. El hombre aun necesita oxígeno, 
comida, agua, sol, etc. ¿Necesita el hombre 
actual de oxígeno nuevo, de un nuevo sol, 
etc.? La respuesta por supuesto es no. 
 La naturaleza de la tentación del 
hombre no ha cambiado. El diablo tienta al 
hombre hoy con las tres mismas vías que 
siempre ha usado, Juan escribió: 
 

No améis al mundo ni las cosas que 
están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en 
él. Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos y la vanagloria de 
la vida, no proviene del Padre, sino 
del mundo. Y el mundo pasa y sus 
deseos; pero el que hace la voluntad 
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de Dios permanece para siempre (1 
Juan 2:15-17). 

 
 El diablo usa los deseos de la carne, 
los deseos de los ojos y la vanagloria de la 
vida como la vía para tentar a la 
humanidad. Esto es lo que usó al tentar a 
Eva en el jardín del Edén y después para 
tentar a Jesús. Jesús fue tentado en todos los 
puntos al igual que nosotros, pero Él fue sin 
pecado. 
 

Por que no tenemos un sumo 
sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado 
en todos según nuestra semejanza, 
pero sin pecado (Hebreos 4:15). 

 
 Obviamente ha habido algunos 
cambios en el mundo desde la creación y 
desde el primer siglo, pero la naturaleza de 
la tentación no ha cambiado. El problema 
más grande del hombre es su problema con 
el pecado. El pecado es la única cosa en el 
mundo que lo separa de Dios. Isaías 
escribió: 
 

He aquí que no se ha acortado la 
mano de Jehová para salvar, ni se 
ha agravado su oído para oír; pero 
vuestras iniquidades han hecho 
división entre vosotros y vuestro 
Dios y vuestros pecados han hecho 
ocultar de vosotros su rostro para 
no oír (Isaías 59:1-2). 

 

 Pablo enlista las obras de la carne y es 
tan actual como lo fue en el tiempo en que 
las enumeró: 
  

Y manifiestas son las obras de la 
carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, 
idolatría, hechicerías, enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, envidias, 
homicidios, borracheras, orgías y 
cosas semejantes a estas; acerca de 
las cuales os amonesto, como ya os 
lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán 
el reino de  Dios (Gálatas 5:19-21). 

 
 El remedio para el problema del 
hombre es el mismo ahora como lo fue en el 
primer siglo. Pablo escribió: 
 

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. Porque en el 
evangelio la justicia de Dios se 
revela por fe y para fe, como está 
escrito: Más el justo por la fe vivirá 
(Romanos 1:16-17). 

 
 El evangelio de Cristo es todavía el 
poder de Dios para salvación para todos 
aquellos que creen. No necesitamos un 
nuevo evangelio para una nueva era. De 
hecho, un nuevo evangelio es condenado 
por Dios (Gálatas 1:8-9). 
 La palabra de Dios es eterna y no 
necesita actualizarse. Los libros de ciencia e 
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historia necesitan actualizarse. 
Aparentemente muchos libros tienen que 
actualizarse cuando se imprimen. Sin 
embargo, tal no es el caso con la Palabra de 
Dios. Siempre es actual y nunca es 
anticuado. Pedro escribió: 
 

Habiendo purificado vuestras almas 
por la obediencia a la verdad, 
mediante el Espíritu, para el amor 
fraternal no fingido, amaos uso a 
otros entrañablemente, de corazón 
puro; siendo renacidos, no de 
simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios 
que vive y permanece para siempre. 
Porque: Toda carne es como hierba, y 
toda la gloria del hombre como flor 
de la hierba. La hierba se seca y la 
flor se cae; Mas la palabra del Señor 
permanece par siempre. Y esta es la 
palabra que por el evangelio os ha 
sido anunciada (1 Pedro 1:22-25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
 La iglesia gloriosa tiene un estándar 
de autoridad. Esta es la Palabra de Dios ― 
La Biblia. Es autoridad. Es el estándar por el 
cual todos los hombres serán juzgados. 
Jesús declaró; “El que me rechaza y no recibe 
mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra 
que he hablado, ella le juzgará en el día postrero” 
(Juan 12:48). La fe verdadera, la bíblica viene 
solamente de la Palabra de Dios ― “Así que 
la fe es por el oír y el oír, por la palabra de Dios” 
(Romanos  10:17).  Si  alguien  le  permite  a  
la Biblia ser su guía, esta persona creerá que 
Cristo es el Hijo de Dios (Juan 8:24). Esta fe 
lo llevará a arrepentirse de sus pecados 
(Lucas 13:3, 5). Entonces confesará que 
“Jesucristo es el Hijo de Dios” (Hechos 8:37). 
Luego, se bautizará en Jesucristo para 
remisión de sus pecados (Hechos 2:38, 
Romanos 6:3-4). Al hacer esto, el Señor 
mismo, añadirá a esta persona a su iglesia 
gloriosa (Hechos 2:47), la cual está ligada al 
cielo (Efesios 5:25-27).   
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