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ORADORES DE LA “CELEBRACIÓN VERANIEGA”  
DE LA UNIVERSIDAD DE DAVID LIPSCOMB. 

 
 Uno de los oradores es Rubel Shelly, quien ya en la primavera de 1983, se había apartado 
de la urgencia de retener “la forma de las sanas palabras” (2 Timoteo 1:13). Ha manifestado con 
valentía un espíritu de oposición a otros asuntos serios tales como las declaraciones del Señor 
sobre el matrimonio, divorcio y segundas nupcias. (Ver el folleto MDSN de este escritor, Box 171, 
1824 Roane State Hwy, Harriman. TN 33748). 

 En cuanto a las nuevas doctrinas del hermano Shelly adoptadas después de 1983, le escribí 
una y otra vez hasta finales de 1990 acerca de su apoyo al error en el Jubileo de Nashville, pero fue 
en vano. Randy Harris también fue programado este año para hablar en Lipscomb. Hace años le 
envié correspondencia a este hermano tratando de que defendiera el error en el libro, La Segunda 
Encarnación escrito por él y Shelly, pero nuevamente no tuve éxito. 

 Mike Cope, que junto con Shelly han estado asociados editando y escribiendo la revista, 
Wineskins/New Wineskins, fue también puesto como orador en Nashville. Esa revista se ha hecho 
famosa por su empuje para la restructuración de las iglesias de Cristo a fin de que sean como las 
iglesias comunidad. 

 Edward Fudge, que sostiene el punto de vista modernista de que no habrá infierno eterno 
para los inicuos (ver las propias palabras de Jesús en Mateo 25:41; Marcos 9:43-44) también fue 
programado para enseñar en esta “Celebración.” Jeff Walling, que es famoso por promover su 
alianza con el error, aparece en esta “Celebración.” Tenemos un CD con su discurso en 1995 a un 
grupo de jóvenes ministros que ilustra este espíritu de estar de acuerdo con el error. Escriba para 
obtener una copia al PO Box 258, Crossville, TN 38557. 

 Aquí está la lista de los que están programados este año como oradores en la “Celebración 
veraniega”, Buddy Bell, Jason Bybee, Don McLaughlin, Patrick Mead, Harold Redd, Chris Altrock, 
Mike Cope, Michael Crusoe, Ro Daiz, Edward Fudge, Josh Graves, Ms Jackie Halstead, Randy Harris, 
Dale Jenkins, Melton Jones, Ms Rhonda Lowery, Josh Ross, Hal Runkel, Dusty Rush, Jerry Rushford, 
Harold Shank, Rubel Shelly, Joseph Shulam, la Señora Rhoni Standefer, Jeff Walling, and David 
Young. La junta directiva y de administración son culpables, con la complicidad de otros, de haber 
robado la escuela fundada por David Lipscomb y convertirla en algo que él no reconocería. 

 Como Judas escribió, todos nosotros debemos contender ardientemente por la fe que fue 
puesta en nuestras manos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, no solo para la fe, sino también 
para la misma nación en que vivimos. Por lo tanto, vamos a pelear “la buena batalla de la fe, echa 
mano de la vida eterna” (I Timoteo 6:12).  

 El 26 de junio regresé de la india; por favor oren por esa gran nación y por la nuestra para 
que las masas puedan escuchar la verdad acerca del reino de Cristo fundada en Pentecostés. 

 Oramos por todas las congregaciones y por las personas que sirven con nosotros en este 
trabajo por medio de sus donativos y ofrendas, son “olor fragante” para nuestro Dios (Efesios 5:2). 

 Oren por mí, Jim E. Waldron. 
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Jim Waldron nació en Nashville, TN en 1935. Es egresado de la Universidad de 
David Lipscomb. Predicó su primer sermón en 1955 y ha predicado en Tennessee, 
Carolina del Norte y en Ohio. Vivió durante 10 años en Pakistán, Australia y Hong 
Kong. Ha enseñado en escuelas de predicación en Pakistan, Australia, Tennessee, 
India, Nepal y Ucrania. 

Ha participado en 11 debates públicos, dos de ellos impresos; uno sobre el reino 
de mil años y otro sobre el matrimonio y divorcio. Dos están disponibles en DVD. 

Actualmente trabaja con la ayuda de muchas congregaciones y personas en 40 escuelas de 
predicación en India, tiene su hogar en Harriman, TN. Siendo apoyado por la iglesia de Main Street 
en Crossville, TN. Publica un boletín mensual de noticias  y sirve como editor de Bulletin Briefs, el 
cual publica en internet.   

Tomando del boletín de noticias de Jim Waldron. 
http://waldronmissions.org/newsletters.htm 

Al Español 
Jaime Hernández 

Julio de 2012 
jhcastil@yahoo.com.mx    

http://suvidadioporti.wordpress.com/
http://waldronmissions.org/newsletters.htm

