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Quién es un Fundamentalista? 
 

“Mirad, pues, que hagáis como Jehová 
vuestro Dios os ha mandado: no os apartéis 
á diestra ni á siniestra”. (Deuteronomio 
5:32) 

 

Un fundamentalista es un Cristiano 
que intenta obedecer completamente 
todos los mandamientos de Dios, desde 
el menor hasta el mayor, sin desviarse 
ni a la derecha ni a la izquierda. 

(Continuación del último 
periódico) 

 
 
I Reyes 13:1,2:  “Y he aquí que un varón de 

Dios por palabra de Jehová vino de Judá 
á Beth-el; y estando Jeroboam al altar 
para quemar perfumes, El clamó contra 
el altar por palabra de Jehová, y dijo: 
Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí 
que á la casa de David nacerá un hijo, 
llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti 
á los sacerdotes de los altos que queman 
sobre ti perfumes; y sobre ti quemarán 
huesos de hombres”. 

 
Dios envió un profeta 

fundamentalista para reprovar a 
Jeroboán. Este fundamentalista, 
hombre de Dios, gritó contra Jeroboán 
y su altar. El fue negativo cuando le 
mostró al rey su pecado.  

 

El hombre de Dios profetizó un juicio 
contra el falso altar. El profetizó que 
300 años después, en el futuro, el rey 
Josías destruiría el altar y mataría a los 
falsos sacerdotes, y profanaría este 
falso altar quemando los huesos de 
hombres en el. El profeta usó hasta el 
nombre exacto de Josías. Esta profecía 
fue cumplida literalmente y 
exactamente. Las profecías de la Biblia 
deben ser tomadas lo más literalmente 
posible. Es interesante que, aquí con 
Josías, nosotros tenemos un claro caso 
de cremación en la Biblia, donde los 
cuerpos muertos son quemados. Esta 
cremación se dice que es un acto de 
deshonra y profanación.  

 
 
I Reyes 13:3-6: “Y aquel mismo día dió una 

señal, diciendo: Esta es la señal de que 
Jehová ha hablado: he aquí que el altar 
se quebrará, y la ceniza que sobre él 
está se derramará.  Y como el rey 
Jeroboam oyó la palabra del varón de 
Dios, que había clamado contra el altar 
de Beth-el, extendiendo su mano desde 
el altar, dijo: Prendedle! Mas la mano 
que había extendido contra él, se le 
secó, que no la pudo tornar á sí. Y el 
altar se rompió, y derramóse la ceniza 
del altar, conforme á la señal que el 
varón de Dios había dado por palabra 
de Jehová. Entonces respondiendo el 
rey, dijo al varón de Dios: Te pido que 
ruegues á la faz de Jehová tu Dios, y ora 
por mí, que mi mano me sea restituída. 
Y el varón de Dios oró á la faz de Jehová, 
y la mano del rey se le recuperó y 
tornóse como antes.” 

 

(continua en la página 2) 
 

 
El nombre  “Fundamentalista” se originó 

con estos libros publicados en los Estados 
Unidos en los años 1930. Los libros tenían 

muchos artículos acerca de asuntos 
diferentes.   
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I Reyes 13:7-10: “Y el rey dijo al 
varón de Dios: Ven conmigo á casa, y 
comerás, y yo te daré un presente. 
Mas el varón de Dios dijo al rey: Si 
me dieses la mitad de tu casa, no iría 
contigo, ni comería pan ni bebería 
agua en este lugar; Porque así me 
está mandado por palabra de 
Jehová, diciendo: No comas pan, ni 
bebas agua, ni vuelvas por el camino 
que fueres. Fuése pues por otro 
camino, y no volvió por el camino por 
donde había venido á Beth-el”. 

 
 

“Fundamentalismo...” 
(continuación de la página 1) 

 
Despuésde la profecía de Josías, nuestro 

hermano Fundamentalista del pasado dió 
una señal para demostrar que él hablo 
verdaderamente la Palabra de Dios. La señal 
fue que el altar se partiría de parte de Dios y 
las cenizas se derramarían. La señal fue 
cumplida literalmente en el versículo 5.  
Esta señal fue un milagro. Nosotros 
debemos salir a hacer este milagro noy?. 
No, naturalmente que no. Fué un milagro 
para una sola época, al igual que muchos 
de los milagros de la Biblia. La señal 
demostró que el profeta vino de parte de 
Dios. Este milagro es justamente igual a 
aquellos que Jesús y sus discípulos hicieron 
para demostrar también que ellos eran 
inspirados por Dios para darnos la Biblia. 
Nosotros no necesitamos más de estos 
milagros hoy porque tenemos la Biblia 
completa. Dios no hace milagros en todo 
tiempo. Cuántos milagros hizo Noé? Y 
Jeremías? Y Juan el Bautista? Dir i jamos 
entonces  n uestra  atenc i ón en la  
B ib l ia  y  no  a  las  seña les  y  mi lagros .   

 
Cuán peligroso debía ser el trabajo de 

este fundamentalista debido a la reación del 
rei Jeroboam a su predicación. Jeroboam 
quedo furioso y apuntando al profeta dijo: 
“Prendedle”. El hombre de Dios sería 
llevado al martirio o como mínimo a la 
prisión. Muchos profetas en la historia han 
sufrido este destino según la voluntad de 
Dios. Pero esta vez fue diferente 

pues Dios protegió a su profeta.  La mano 
con que el rey había apuntado en dirección 
al profeta se secó inmediatamente, tanto 
así que el rei no podía volverla de vuelta 
nuevamente. 
 
El rei no tenía ningún problema en llegar a 
la conclusión de que éste era realmente un 
profeta enviado de parte de Dios. El quiso 
ayuda para su mano seca y pidió al hombre 
de Dios que orase por él. En fin, este 
fundamentalista fue más poderoso que el 
rey. En realidad, los hombres de Dios son 
más poderosos que los presidentes. Los 
poderosos, ricos y famosos de esta tierra 
son apenas hombres que quedan enfermos, 
envejecen y mueren así como todo el 
mundo.    

El hombre de Dios amaba a sus enemigos y 
oro por la sanidad del rey. 

 
Amar a los enemigos es también una 

enseñanza del Antiguo testamento como 
del Nuevo Testamento. Dios mostro el 
poder de este fundamentalista al ori su 
oración y curar al rey. En el hospital, ¿Quién 
es más importante? ¿El médico o el pastor? 
. En fin, Dios es quien cura, no los médicos. 
Dios usa a los médicos. Recuerdo un pastor 
que contaba como él no permitía que los 
médicos lo dejasen de la do en el hospital, 
reordando que Dios es elque cura. Dios es el 
que cura hoy por medio de la oración y no 
por medio de señales y milagros del pasado. 
Santiago 5:15 “Y la oración de fe salvará al 
enfermo, y el Señor lo levantará; y si 
estuviere en pecados, le serán perdonados”. 

Era natural que el rey se sintiese 

 
agradecido cuando Dios le curó. El quiso 
que el hombre de Dios fuese a su palacio y 
recibiese un presente. Este fundamentalista 
se resistió porque el había recibido una 
orden de parte de Dios de no comer ni 
beber nada en aquel lugar. ¿Este era un 
mandamiento importante? No parece ser 
importante donde una persona come o 
bebe. Un fundamentalista cree que todos 
los mandamientos de Dios son importantes 
hasta el menor de ellos. El quería obederlos 
todos sin desviarse ni a diestra ni a 
siniestra. Es verdad que algunos 
mandamientos son más imporntantes que 
otros y nosotros podemos ver cuales de 
ellos lo son más  
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importantes por la manera como 
frecuentemente ellos son repetidos. Sin 
embargo, un mandamiento que es dado 
una única vez es imporntante. ¿Por qué 
Dios no quiso que el profeta comiera y 
bebiera alla? Nosotros no sabemos, pero 
era el mandamiento de Dios. Tal vez, fuese 
justamente una prueba para este hombre 
de Dios. De todas maneras, como un buen 
fundamentalista, el hombre de Dios 
obedeció a Dios y no comió ni bebió alla.  

I Reyes 13:11-19: “Moraba á la sazón en Beth-
el un viejo profeta, al cual vino su hijo, y 
contóle todo lo que el varón de Dios 
había hecho aquel día en Beth-el: 
contáronle también á su padre las 
palabras que había hablado al rey. Y su 
padre les dijo: ¿Por qué camino fué? Y sus 
hijos le mostraron el camino por donde se 
había tornado el varón de Dios, que había 
venido de Judá.  Y él dijo á sus hijos: 
Enalbardadme el asno. Y ellos le 
enalbardaron el asno, y subió en él. Y 
yendo tras el varón de Dios, hallóle que 
estaba sentado debajo de un alcornoque: 
y díjole: ¿Eres tú el varón de Dios que 
viniste de Judá? Y él dijo: Yo soy.  Díjole 
entonces: Ven conmigo á casa, y come 
del pan.  Mas él respondió: No podré 
volver contigo, ni iré contigo; ni tampoco 
comeré pan ni beberé agua contigo en 
este lugar; Porque por palabra de Dios 
me ha sido dicho: No comas pan ni bebas 
agua allí, ni vuelvas por el camino que 
fueres.  Y el otro le dijo: Yo también soy 
profeta como tú, y un ángel me ha 
hablado por palabra de Jehová, diciendo: 
Vuélvele contigo á tu casa, para que 
coma pan y beba agua. Empero mintióle. 
Entonces volvió con él, y comió del pan en 
su casa, y bebió del agua ”. 

 
Había otro profeta viejo allá en Betel. 

Parece que el era un verdadero cristiano, 
pero el era un "otro fundamentalista" o 
evangélico. Parece que el "quiso ser 
simpático", tanto que no tenía ningún 
problema en mentir al hombre de Dios. El 
viejo creía que el fin justifica los medios, y 
que un pequeño desvío a la izquierda o a la 
derecha estaba bien. El había llegado a la 
conclusión que los verdaderos 
fundamentalistas son tan rígidos y 
limitados. Parece que el viejo profeta estaba 
solo y quería comunión con otros profetas.  

 Todo lo que el quería era pasar un sencillo 
momento con el hombre de Dios, pero este 
fundamentalista estaba tan limitado que el 
no comería ni bebería con el viejo profeta.   

Hasta este punto, nuestro hermano 
fundamentalista había sido fiel y 
literalmente no se había desviado ni a la 
derecha ni a la izquierda. El viejo profeta 
estaba triste. Qué podía hacer él para traer 
a casa a un fundamentalista rígido?  El 
decidió que una mentirita blanca no tendría 
nada de malo. Es una gran bendición tener 
en las Escrituras este Divino comentario: 
“(pues mintiole)”. Nosotros no t e n e m o s  
q u e  d i s c u t i r  s i  é l  m i n t i ó  o  n o .  E l  
v i e j o  p r o f e t a  d i j o  q u e  u n  á n g e l  
l e  h a b l ó .  ¿ C ó m o  p o d í a  n u e s t r o  
h e r m a n o  F u n d a m e n t a l i s t a  d u d a r  
d e  l a  p a l a b r a  d e l  v i e j o  p r o f e t a ?  
S i  e l  v i e j o  p r o f e t a  d i j o  q u e  u n  
á n g e l  l e  h a b l ó ,  e n t o n c e s  e s  
d i f í c i l  d e c i r  q u e  u n  á n g e l  n o  
h a b l o .  El hombre de Dios puso más fe en 
lo que el profeta le hablo que en el claro 
mandamiento de Dios. El fundamentalista se 
olvidó que nosotros debemos probar "si los 
espíritus son de Dios" (I Juan 4:1) y él se 
desvió un poco para la izquierda cuando él 
fué a la casa del viejo profeta. Nuestro 
Fundamentalista d e b í a  h a b e r  
j u z g a d o  e s t e  v i e j o  p r o f e t a  c o m o  
m e n t i r o s o  p o r q u e  é l  l e  e n s e ñ o  a  
i r  e n  c o n t r a  d e l  c l a r o  
m a n d a m i e n t o  d e  D i o s .   

 
Hoy nosotros tenemos las mismas cosas. 

Nada cambia a lo largo del tiempo. Muchos 
cristianos hablan de ángeles, visiones, 
sueños, revelaciones, pero ellos pueden 
mentir como el viejo profeta. ¿Es posible 
que un cristiano mienta? Muy posible. 
Cuando un cristiano dice que él tiene un 
sueño o una visión, es dificil discutir con él. 
A la final él dice qu él lo vió. Sin embargo, el 
puede estar mintiendo o engañandose.  
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Nuestra fe no esta en las visiones. Nuestra 
fe está en la Palabra de Dios, la Biblia. 

 
Por que el viejo profeta despreció el 

mandamiento de no comer ni beber? El 
pensó que este mandamiento no era 
importante, que comer y beber son cosas 
externas de la libertad cristiana. El sintió 
que la comunión espiritual entre él y el 
hombre de Dios era mucho más 
importante. El viejo profeta tenía las 
mejores intensiones. El no quería el mal 
para el hombre de Dios, mas las buenas 
intensiones no justificaban desviarse a la 
izquierda o a la derecha de los 
mandamientos de Dios. 

 
         I Reyes 13:20-24: “Y aconteció que, estando 

ellos á la mesa, fué palabra de Jehová al 
profeta que le había hecho volver;  Y clamó 
al varón de Dios que había venido de Judá, 
diciendo: Así dijo Jehová: Por cuanto has sido 
rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el 
mandamiento que Jehová tu Dios te había 
prescrito,  Sino que volviste, y comiste del 
pan y bebiste del agua en el lugar donde 
Jehová te había dicho no comieses pan ni 
bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el 
sepulcro de tus padres. Y como hubo comido 
del pan y bebido, el profeta que le había 
hecho volver le enalbardó un asno; Y 
yéndose, topóle un león en el camino, y 
matóle; y su cuerpo estaba echado en el 
camino, y el asno estaba junto á él, y el león 
también estaba junto al cuerpo. 

(continúa en la página 6) 
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Las Leyes del Amor 
 
 

Tres son las leyes del amor. Pero 
¿Qué es amor? hay muchas 
definiciones. Muchos poetas buscan 
definirlo.  Luis Vas de Camões, el padre 
de la lengua Portuguesa, en un soneto 
magistral, afirma que “amor es un 
fuego que arde, sin verse.” Pablo, el 
apóstol a los gentiles, rea lzand o  la  
exce len c ia  d e l  amor ,  as í  se  
exp resó :  q u e e l  amor  es paciente, 
es sufrido, es gentil, es benigno y, por 
encima de todo, no toma en cuenta el 
mal que recibe. (I Cor. 13:4,5) Los 
diccionarios aseguran que el amor “es 
un sentimento que hace a alguien 
querer el bien del otro o de alguna 
cosa.” Dice además “que  es  un afecto 
profundo, esto es, una devoción de 
una persona a otra.” 

 

La primera ley del amor es: “Amarás 
al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de 
toda tu alma, y de toda tu mente.” (Mat. 
22:37) ¿ P o r  q u é  s e  d e b e  a m a r  
a  D i o s ?  Se debe amar a Dios, porque 
El es el Creador. El es el que es. “Dios 
es Dios,  fue Dios y há de ser Dios. Sólo 
él es quien fue y el que há de ser, y el 
que es”, como ya afirmo alguien.     Los  
seres  humanos  fueron 

 
 

creados por Dios d e l  p o l v o  d e  la  
t i e r ra  y comenzaron a ser, porque Dios 
soplo en sus narices su aliento divino, 
cuando en un momento este aliento se va, 
el hombre se torna polvo y vuelve al polvo. 
Dios es el que es. En el libro de Eclesiastés el 
sabio Salomón dice: "Y el polvo se torne á la 
tierra, como era, y el espíritu se vuelva á Dios que 
lo dió.” (Ec. 12:7)  Quien ama a Dios, guarda 
sus mandamientos. Cree en el eterno y no 

en sus criaturas para la salvación y 
recibir bendición. Quien ama a Dios 
no crea dioses para sí. Quien ama a 
Dios guarda su día para predicar las 
buenas nuevas de salvación, hacer 
caridad, visitar a los huérfanos y 
enfermos, atendiéndolos en la 
medida posible. Quien ama a Dios no 
toma su Nombre en vano, mas 
demuestra respeto y sólo pronuncia el 
Nombre del Omnisciente para alabarlo 
y exaltarlo.  

La segunda ley del amor es esta:   
“Amarás a tu prójimo como a ti mis- 
mo.”  Por que se debe amar al prójimo? 
- Se debe amar al prójimo, porque él 
fue creado a imagen y semejanza de 
Dios. Si Dios lo creó, luego es objeto del 
amor divino, por tanto debe ser tratado 
con respeto y amor. Se debe amar al 
prójimo, porque Dios lo ordenó. El 
Eterno merece todo respeto, una vez 
que él es lo que es, viendo que él es un 
Ser Increado y Creador de todas las 
cosas. "Dios es Espíritu, infinito en su 
Ser, gloria, bienaventuranza y 
perfección, todosuficiente, eterno, 
inmutable, insondable, omnipresente, 
infinito en poder, sabiduría, santidad, 
justicia, misericordia y clemencia, 
longánimo y lleno de bondad y 
verdad".  Se debe amar al prójimo, 
porque quien afirma que ama a Dios, 
mas odia a su semejante, es mentiroso. 
Quien no ama a su prójimo al cual ve, 
cómo puede amar a Dios a quien no ve 
y ninguno vió. (I Juan 4:20) SE debe 
amar al prójimo, predicándole el 
Evangelio, el Evangelio es el poder de 
Dios para salvación de todo aquel que 
cree. DSe debe amar al prójimo, 
atrayéndolo a la iglesia sin mentiras, 
diciendo que va a ser rico, victorioso, 
pues Jesús no enseñó eso. Se debe 
amar al prójimo, no de palabras, ni de  

lengua, mas en obra y en verdad. (1 
Juan 3:18) 

La tercera ley del amor fue dada por 
Jesús y dice así: “Un mandamiento nuevo 
os doy: Que os améis unos á otros: como os 
he amado, que también os améis los unos á 
los otros.” (Juan 13:34) NEn esta ley está 
inmersa la ley de la reciprocidad y debe 
ser adoptada en la iglesia. San Pablo el 
apóstol dice:  

        “Cumplid mi gozo; que sintáis lo mismo, 
teniendo el mismo amor, unánimes, 
sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por 
contienda ó por vanagloria; antes bien en 
humildad, estimándoos inferiores los unos á 
los otros:No mirando cada uno á lo suyo 
propio, sino cada cual también á lo de los 
otros. ” (Fp 2:2-4) 

 
Tres leyes que se resumen en una 

palabrita de cuatro letras o en el diseño 
de un corazón que está dividido en 
cuatro cavidades que se comunican 
entre sí armoniosamente.  

 

Moisés Moreira López 
Pastor Presbiteriana Jubilado 
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C I I C 
 

 
 Concilio  Internacional de Iglesias Cristianas  

 

CIIC es una organización de los fundamentalistas de todas las denominaciones del mundo entero que quieren 
estar unidos por la defensa de la fe. La Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas de Brasil (CIEF) y la 

Alianza Latinoamericana de Iglesias Cristianas (ALADIC) son concilios regionales del CIIC. 
En tiempos de apostasía el pueblo de Dios necesita estar unido.  

 
 
 
 

Fotos de una denominación  
de más de 150 iglesias locales 

que es miembro del CIIC en 
África- L’Église Presbiterienne 

Camerounaise Orthodoxe 
(Igresia Presbiteriana 
Ortodoxa de Camerún): 
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Fundamentalismo... 
 

(continuación  de la página 3) 
 

La Palabra de Dios vino al vijo profeta 
que era "un otro fundamentalista" que vivió 
una vida de transigencia. El viejo profeta 
profetizó la muerte del Fundamentalista que 
había desobedecido al mandamiento de 
Dios. No sólo profetizó la muerte, sino que 
también su cuerpo no sería sepultado con su 
familia. El sepultar era algo muy importante 
en tiempos bíblicos y debería serlo para 
nosotros también. Dios fue muy duro con 
nuestro hermano Fundamentalista, pues a 
quien mucho le ha sido dado, mucho le será 
exigido. Un león alcanzó al hombre de Dios 
en el camino y lo mató.  

 
I Reyes 13:29-31: “Y tomando el profeta el 

cuerpo del varón de Dios, púsolo sobre el 
asno, y llevóselo. Y el profeta viejo vino á 
la ciudad, para endecharle y enterrarle.  Y 
puso su cuerpo en su sepulcro; y 
endecháronle, diciendo: Ay, hermano 
mío!  Y después que le hubieron 
enterrado, habló á sus hijos, diciendo: 
Cuando yo muriere, enterradme en el 
sepulcro en que está sepultado el varón 
de Dios; poned mis huesos junto á los 
suyos”. 

 
Nosotros vemos que el viejo profeta 

realmente tenía buenas intensiones y que él 
amaba al hombre de Dios. El le dió su 
juramento al ombre de Dios. El lloró y 
lamentó la muerte del Fundamentalista 
diciendo: “Ah, ermano mío!” El puso el 
cuerpo del hombre de Dios en su propio 
sepulcro y quiso que cuerpo fuese sepultado 
con el hombre de Dios.  

 
Por qué el Fundamentalista se 

comprometió y se desvió a la izquierda?. El 
escuchó a otros cristianos. El escuchó a los 
viejos envanecidos: "Todo el mundo lo 
hace", "usted necesita estar al día con la 
cultura", "si usted sigue diciendo la verdad, 
va a terminar quedándose solo", "usted 
necesita hacer lo que funciona" "Qué tiene 
eso de malo?" El Fundamentalista fué 
responsabilizado 

Otros cristianos pueden 
fácilmente descarriarnos 

 
por no  ver através de la mentira del viejo 
profeta. Si muchas veces parece que un 
Fundamentalista está en contra de todo, es 
porque este mundo está lleno de desvios y 
de apostasía contra la Palabra de Dios.  En el 
libro de Apocalipsis, tenemos a Antípas, el 
fiel siervo de Dios. Su nombre en griego 
significa "contra todo" y era verdad que el 
parecía así a todos los que estaban a su 
alrededor. El fue un Fundamentalista contra 
todos los errores y en favor del Reino de 
Dios.  

 
A qué o a quién nosotros debemos 

prestar atención hoy? A la Palabra de Dios o 
a otros "cristianos"? Otros "cristianos" 
pueden fácilmente descarriarnos aún con 
buenas intensiones. Cuando un "cristiano" 
dice que la Biblia realmente no dice algo 
cuando un claro uso de las palabras lo dice, 
nosotros debemos descanzar en la clara 
enseñanza de las Escrituras. Caundo el 
hipercalvinista dice que nosotros no 
necesitamos predicar el 

 

El sólo hizo una cosa 
equivocada 

 

evangelio, y la Biblia dice que "prediques", a 
quién seguimos  nosotros? Cuando el 
mundo moderno dice que no existe ninguna 
diferencia entre hombres y mujeres, mas la 
Biblia dice que la mujer no debe tomar 
autoridad sobre el hombre, a quién 
debemos seguir? Cuando los cristianos 
dicen que algo es sólo para el Antiguo 
Testamento, nosotros necesitamos observar 
estas leyes morales venidas del Antiguo 
testamento porque son válidas también 
hoy. 

 
Si nosotros, Fundamentalistas, oyeremos 

a otros "cristianos" más que a la Biblia, será 
para nuestra propia ruina. En Hechos 17:11, 
los cristianos de Berea fueron elogiados por 
escudriñar las Escrituras, si las cosas que 
ean predicadas por Pablo eran verdad. 
Nosotros los Fundamentalistas debemos 
"Juzgar" en els entido de discernir entre los 
que es verdadero y lo que es errado a la luz 
de la Palabra de Dios. "No juzgar" es apenas 
para hipócritas, las personas que dicen "no 
fumen" cuando ellos mismos están 
fumando.  

 
El hombre de Dios fue un grande 

Fundamentalista que hizo una grande obra 
para Dios, reprobando a Jeroboán. El sólo 
hizo una cosa equivocada. Se desvió de lo 
que es recto y limitado, para escuchar a 
"otros Fundamentalista". Vamos a aprender 
de su ejemplo y de los otros ejemlos del 
Antiguo Testamento, que es para esto que 
lo tenemos. Vamos a ser Fundamentalistas 
que no se desvian ni a al derecha ni a la 
izquierda a partir de los mandamientos que 
Dios nos ha dado. Si , eso significa es ser 
llamados "limitados", vamos a ser 
"limitados". Si eso significa ser llamados 
"extremistas", vamos a ser llamados 
"extremistas". Vamos a ser fieles. " Mas 
ahora se requiere en los dispensadores, 
que cada uno sea hallado fiel "(I Coríntios 
4:2) 

 

Traducido por Josias Baraúna, Jr 
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Calvino, Misiones, y  Brasil 
 

Ginebra no fué solo un refugio para 
protestantes fugitivos, mas bajo la 
influencia y dirección de Calvino, ella se 
volvió en el centro de una basta 
empresa misionera. La venerable 
Compañóa de Pastores Venerável "VCP" 
fué establecida como una agencia 
misionera de Ginebra, enviando un 
ejército de misioneros a Italia, 
Alemania, Escocia, Inglaterra, Brasil y 
especialmente a la tierra natal de 
Calvino, Francia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Monumento de la Reforma en Ginebra  - Farel, Calvino, Beza, Knox 

 

Los misionero Ginebrinos viajaban 
de noche, pernoctaban escondidos en 
sótanos y falsos cuartos por detras de 
las chimeneas y usaban escaleras 
oscuras. Una vez ellos llegaban a su 
destino, se reunian con otros 
protestantes para formar una iglesia  
subterránea. Las iglesias se reunían 
secretamente en graneros, campos 
abiertos y cabernas aisladas. Sin 
embargo, con la orientación de 
Ginebra, estas iglesias pasarian a tener 
un notable crecimiento en Francia.  

 

Enviar misioneros n aquella época 
era una cuestión muy delicada. 
Sabiendo que una indiscreción podría  

significar la muerte de un misionero, 
la VCP frequentemente omitía los 
nombres y los destinos de sus 
misioneros. A pesar de todas las 
precauciones muchos misioneros no 
alcanzaban sus destinos. Cuando los 
misioneros eran presos y sentenciados a 
muerte, lo cual era muy frecuente, 
Calvino les escribía cartas llenas de 
compasión y ternura fortaleciéndoles 
para que permaneciesen firmes en el 
Señor.  

 

La empresa misionera de Ginebra 
Calvinista no estaba confinada a Euro- 
pa. Una aventura misionera llebada a 
cabo por Ginebra movida por la misma 
imaginación. En 1556, la VCP envió a 

 

Pierre Richier y Guillaume Charretier 
para que acompañaran una expedición 
protestante a Brasil. Richier y Charretier 
fueron a servir como capellanes a los 
colonos Protestantes Franceses y  
como misioneros a los índios de 
América del Sur. 

 

Lamentablemente el líder de la 
expedición traicionó a los misioneros y 
colonos Protestantes. Cuatro de los 
colonos fueron asesinados. Richier y 
Charretier fueron forzados a regresar a 
Francia. Felizmente, este infortunio 
permitió que el proyecto fuera de 
testimonio imprecionante acerca de la 
visión misionera de largo alcance de 
parte de Calvino y de sus cooperadores 
Ginebrinos. El interés de Calvino por 
las misiones no disminuyó durante 
su largo ministerio en Ginebra. La 
vitalidad misionera de Calvino 
condujo a una tremenda difusión 
del Calvinismo por toda Europa.  

 
 
 
 
 

 
Placa en una Iglesia Presbiteriana en los EUA que dice: Matrimonio, 1 Hombre +1 

Mujer, Establecido por Dios, Bendecido por Jesus, Génesis 2:24, Mateo 19:4-6. 
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¿La Biblia fue perdida? 
 

Casi todas las nuevas Biblias como la 
ARA y l a NVI usan el texto crítico. Los 
críticos textuales que hicieron estas 
Biblias, encuentran que el texto 
auténtico de la Biblia se perdió a lo 
largo de los siglos. Ellos piensan que 
ncesitan buscar manuscritos antiguos 
perdidos para reconstruir el texto 
auténtico de la Biblia. 

 

Estos críticos textuales encontraron 
dos manuscritos antiguos perdidos: 
uno de ellos en un vertedero de un 
monaterio en el Monte Sinaí - 
Sinaíticus, el otro de ellos en la 
biblioteca del Vaticano en Roma - 
Vaticanus.  Ellos reconstruyeron el 
texto de la Biblia seguiendo estos dos 
manuscritos. (Pero estos manuscritos 
no concuerdan entre sí y no son dignos 
de confianza).  

 

Estos críticos textuales son como los 
hijos de los profetas en el tiempo de 
Elias y Eliseo: 
 
“Y dijo Elías á Eliseo: Quédate ahora 
aquí, porque Jehová me ha enviado á 
Beth-el. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive 
tu alma, que no te dejaré. Descendieron 
pues á Beth-el...  
 
 Y vinieron cincuenta varones de los 
hijos de los profetas, y paráronse 
enfrente á lo lejos: y ellos dos se pararon 
junto al Jordán... 
 
Y aconteció que, yendo ellos hablando, 
he aquí, un carro de fuego con caballos 
de fuego apartó á los dos: y Elías subió 
al cielo en un torbellino... 
 
 

Y viéndole los hijos de los profetas que 
estaban en Jericó de la otra parte, 
dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre 
Eliseo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y viniéronle á recibir, é inclináronse á él hasta 
la tierra. Y dijéronle: He aquí hay con tus 
siervos cincuenta varones fuertes: vayan ahora 
y busquen á tu señor; quizá lo ha levantado el 
espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún 
monte ó en algún valle. 
 
Y él les dijo: No enviéis. Mas ellos le 
importunaron, hasta que avergonzándose, dijo: 
Enviad. Entonces ellos enviaron cincuenta 
hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas 
no lo hallaron.  Y cuando volvieron á él, que se 
había quedado en Jericó, él les dijo: ¿No os dije 
yo que no fueseis?" (II Reyes 2:2,7,11, 15-18) 

Los hijos de los profetas encontraron 
que Dios llevó a Elias en un carro de 
fuego sólo para lanzarlo en un monte. 
Los críticos textuales creen que Dios 
inspiró la Biblia sólo para luego 
abandonarla. No, Dios inspiró la Biblia y 
El la preservó a lo largo de los siglos en 
el Texto Recibido que nosotros 
tenemos en nuestra Biblia Reina Valera 
1909. 
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