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  REUNIÓN SEMESTRAL DE I.C.E.I. 
 

Las Iglesias Cristianas 
Evangélicas Independientes 

(I.C.E.I.) asociadas a CIEF 

Guatemala, llevaron a cabo su 

sesión semestral dando inicio con 
un servicio especial el día viernes 
17 y clausurando el sábado 18 por 
la noche en la Iglesia Monte 
Sion, aldea Miriam, Santa Lucia 
Cotzumalguapa,  pastoreado por 
el obrero Jerson Ardón; estando 
presentes las iglesias asociadas, 
pastores, obreros, encargados y la 
junta directiva del Concilio 
General. La próxima reunión se 
realizaráen iglesia Cesárea, aldea 
Las Trozas, Tiquisate, Escuintla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN DEFENSA DE LA FE 
DE  NUESTRO SEÑOR  JESUCRISTO 

 

 

Una publicación de la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas de Guatemala (C.I.E.F.-Guatemala). 
Es un movimiento de Iglesias Conservadoras que dan información para un testimonio de Cristiandad Bíblica e Histórica. 

 

ELECCIÓN DE LA  

  NUEVA JUNTA  

DIRECTIVA DE 

CIEFGUATEMALA 
La Confederación de Iglesias Evangélicas 

Fundamentalistas de Guatemala se reunió el sábado 3 de 
marzo del año en curso en las instalaciones de la Iglesia 
Presbiteriana Bíblica Fundamentalistas a las 9:30 a.m. para 
elegir a la nueva junta directiva.  La reunión fue iniciada con 
un informe de CIEF presentado por el Presidente saliente 
Pastor Haroldo Ricker dando a conocer: 

BREVE HISTORIA DE CIEF GUATEMALA  
Después del Congreso de la Alianza Latinoamericana 

de Iglesias Cristianas (ALADIC) celebrado en Guatemala en 
1999, pastores y líderes interesados en formar CIEF Guatemala, 
se reunieron en la Iglesia Cinco Calles junto al Dr. Nadir 
Carreño de Chile (Presidente de ALADIC en aquel entonces) 
hablando sobre las ventajas y posibilidades para crear un CIEF 
en Guatemala. Se acordó reunirse en enero del año 2000 para 
organizarse y tomar la decisión de fundar CIEF Guatemala.   
 

“TODO LO QUE 

APRENDÍ, FUE EN LA 

IGLESIA CATÓLICA” 
-CASH LUNA 

¡UNA DE LAS MÁS 

GRANDES SORPRESAS! 
La Fraternidad International de Hombres de Negocios del 
Evangelio Completo tuvo su convención mundial del 7 al 9 
de julio del 2016 en Costa Rica, siendo uno de los invitados 
CASH LUNA. Cash Luna, líder de la iglesia Casa de Dios y 
conocido por sus predicas centradas en la prosperidad 
monetaria de los creyentes, hizo una confesión bastante 
particular en donde declaró su amor por lo católicos y 
manifestó “todo lo que aprendí, fue en la iglesia católica” 
(Puede visualizar el video ingresando al siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=0eyc60qeDto).  La 
grabación fue publicada por Roger Fernand a través de su 
cuenta de Facebook y se hizo viral el mencionado video. 
 

Continuación Pág. 2 Continuación Pág. 2 
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ELECCIÓN DE LA NUEVA  
JUNTA DIRECTIVA DE CIEF GUATEMALA 

En enero del 2000 se reunieron en la Iglesia “Cinco Calles” 

Pastores y Misioneros de diferentes iglesias conservadoras y fundaron 

la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas (CIEF).  
Hubieron varios pastores desde los inicios de CIEF como Pantaleón 

Chicol, Domingo Orozco, Carlos Donate, Rubén Valladares, Marco 

Marroquín, Jonatán Jara (Chile), Félix Avendaño, Benjamín Díaz y 

Haroldo Ricker, entro otros. El Pastor Haroldo Ricker fue elegido como el 

primer Presidente y sirvió en esta capacidad hasta marzo 2018.  

Durante los años se han publicado dos trifoliares con los 

propósitos y metas de CIEF. El primero fue diseñado, corregido y 
revisado por el comité ejecutivo y  el más reciente fue publicado con 

algunas revisiones en Marzo del 2017. 

Tiempo después de haberse fundado CIEF-Guatemala, se 

decidió hacer publicaciones escritas sobre la defensa de la fe, la lucha 

contra ecumenismo, liberalismo y modernismo, etc., fue publicado por 

corto tiempo por medio de un boletín titulado “Hora de Reforma”.  

Finalmente se decidió cambiar el nombre al boletín llamándolo “En 

Defensa de la Fe de Nuestro Señor Jesucristo” que actualmente se 
publica dos veces por año o más.   

Casi desde el principio se acordó tener dos Conferencias 

anuales las cuales han sido “El Domingo de Reforma” celebrado el 

último domingo del mes de Octubre y poco a poco se incorporó la 

“Conferencia Bíblica Anual” el 15 de agosto, asueto en la ciudad capital.  

Estas actividades han sido de bendición por medio de la música, 

participaciones especiales (dúos, cuartetos, etc.) y mensajes. El 1 de 
mayo (feriado) de hace algunos años CIEF Guatemala viajó al 

departamento de Mazatenango a la Iglesia Presbiteriana Monte Carmelo 

pastoreado por el Pastor Virgilio Barillas para realizar una Conferencia 

Biblica.  

En los últimos dos años se ha cambiado la estructura tanto de 

reuniones ejecutivas como actividades mensuales, ya que antes el 

comité ejecutivo se reunía el primer viernes de cada mes, pero 

actualmente se acordó que las reuniones son a cada dos meses. En los 

meses que no hay reunión ejecutiva, se realizan Mesas Redonda en 

distintas iglesias e iglesias miembros de CIEF Guatemala.  
CIEF Guatemala continúa haciendo el llamado a las Iglesias 

Evangélicas de Guatemala a la separación de apostasía y compromisos 

con ello.   CIEF toma una posición bíblica, conservadora y 

fundamentalista en la cual obedecen el mandato de Dios a apartarse de 

la apostasía, de falsos maestros y los falsos llamados apóstoles o 

profetas.  

ELECCIÓN 
Después de lo mencionado anteriormente, se tuvo un 

momento de oración previo a las elecciones y seguidamente se procedió 
a las votaciones, quedando así la nueva directiva de CIEF Guatemala que 

trabajara por dos años: 

 Presidente: Anciano/Pastor Esteban Ricker 

 Vice-presidente: Pastor Domingo Orozco 

 Secretario: Pastor Haroldo Ricker 

 Tesorero: Pastor Rubén Valladares 

 Vocal 1: Pastor Julio Marín 

 Vocal 2: Anciano Cesar Xocop 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

A continuación les compartiremos extractos de 

manera escrita para que analice y llegue a sus propias 

conclusiones: “Nuestra Iglesia no tiene rótulo de iglesia 

evangélica, sino que hemos tratado de hacer más corta la 

brecha, entre unos y otros… ¡Me encanta!” dijo Cash Luna.  

“Tenía diez años cuando vi a Jesús; fui educado en colegios 

católicos, era el niño que pasaba a las siete de la mañana los 

domingos a buscar a sus amigos para llevarlos a misa: siempre 

estuve sentado en la primera banca.  Cuando estaba 

estudiando en el liceo, cuando era pequeño, había tres 

recreos, uno era más grande que otros, y yo sabía donde 

escondían las llaves de las capillas; entonces me escapaba y 

abría la capilla para orar.” Esta era la oración a los trece y 

catorce años que Cash hacia: “Señor hazme un buen cristiano, 

pero no me pongas sotana (prenda de vestir usada por los 

sacerdotes católicos) porque yo quiero tener familia, quiero 

tener esposa e hijos y ser un profesional”.  

Y agrega “Todos los días hacia el mismo rezo y esa fue 

la razón por la cual no me metí para cura.”  Para terminar, 

llorando dijo lo siguiente: “Pero el Señor cumplió. Todo lo básico 

que sé de Jesús, lo aprendí en la iglesia católica.  No soy un 

pastor anti-católico, nunca han encontrado ningún mensaje 

mío atacando a la iglesia.  Estos días han sido extraordinarios 

para mí, porque he sentido el amor de ustedes hacia mí, sé que 

no me miran como un pastor evangélico, sino como un 

hermano.  Es fantástico ver el amor que tienen por el Señor.  

Dios no hace excepción de personas.”  

El 5 de septiembre del 2017 en un video subido a 

youtube.com capta el momento en que Cash Luna promueve 

que los cristianos regresen a la Iglesia Católica a través de sus 

diferentes eventos diciendo “Vamos rumo a Roma…” junto a  

Samuel Rodríguez, si desea ver el video ingrese al link 

https://www.youtube.com/watch?v=EVImozwQN-A. 

Anciano-Pastor 
Esteban Ricker 

Pastor Domingo 
Orozco 

 

Fue una gran sorpresa saber que Cash Luna tiene tanto amor 
hacia la Iglesia Católica.  Antes lo consideraba como 
evangélico pentecostal, en el rango de los evangélicos y 
protestantes, pero con estas palabras que da el mismo, entra 
la duda.  ¿Quién ordenó a Cash Luna como evangélico 
protestante en su examen para ser ministro? ¿Será que él 
divulgó sus pensamientos al comité de ordenación? 
¡CUIDADO NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR!  Y tampoco 
caigamos en herejía y en ecumenismo como Cash Luna.  

-Editor                   

FUENTE: 
sanadoctrina.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVImozwQN-A
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CONFERENCIA PALESTINA 
PIDE A PRESIDENTE 

REVERTIR DECISIÓN POR 
TRASLADO DE EMBAJADA 

La decisión del presidente Jimmy Morales de 

trasladar la embajada en Israel de Tel Aviv a 

Jerusalén sigue dando de qué hablar. 
 

La Confederación Palestina de América 

Latina y del Caribe COPLAC envió una carta al 

mandatario guatemalteco pidiendo que revierta la 

decisión sobre el traslado de la embajada 

guatemalteca a Jerusalén. 

En la misiva con fecha 26 de diciembre y 

firmada por Fernando Manzur Freig, secretario 

general provisorio de la COPLAC, se lee que esta 

instancia “ve con gran preocupación la decisión que 

ha tomado Guatemala de seguir la misma medida 

que el presidente de los EEUU, Donald Trump.” 

La carta hace alusión también a las 

resoluciones del consejo de seguridad de las 

Naciones Unidas y se detalla que la acción tomada 
por Morales es contrariaal derecho internacional 

respecto a Jerusalén. 

El documento que fue publicado en el perfil 

de Twitter de Fernando Manzur Freig, se hace 

énfasis en que “el traslado de la sede diplomática 

perjudica las excelentes relaciones comerciales con el 

mundo árabe, cuyas importaciones desde Guatemala 

se podrían ver gravemente afectadas en señal de 

repudio ante la incomprendida medida que se 

pretende.” 

La carta finaliza haciendo énfasis en que 

Guatemala con su acción está yendo contravía de su 

apego histórico a la diplomacia dejando atrás la 

posibilidad de una paz justa y duradera entre Israel 
y Palestina, por ello piden a Morales que revierta la 

decisión del traslado de la embajada guatemalteca de 

Tel Aviv a Jerusalén. 

A raíz de esto se contacto al vocero 

presidencial Heinz Hieman para conocer el punto de 

vista del ejecutivo pero indico que solo la ministra de 

relaciones exteriores, Sandra Jovel puede 

pronunciarse sobre el tema, por ello se abordo a 

comunicación social de la cancillería para establecer 

contacto con Jovel, pero hasta el momento no ha 
tenido respuesta. 

Información por: periodista Francisco Pérez

Gracias a Dios por la decisión y la firmezadel Presidente Jimmy Morales y sus 
concejales de no permitir que otras naciones cambiaran su decisión de haber 
trasladado la embajada a Jerusalén, la verdadera capital de Israel. 
       Solamente siete naciones estuvieron a favor con Estados Unidos para 
cambiar su Embajada a Jerusalén. 
       La Biblia dice que aquellos que bendicen Israel, serán bendecidos; y los 
que maldicen a Israel, serán maldecidos. ¡Somos amigos de Israel!  Un día 
Jesucristo, el hijo de David, regresará para reinar en el trono de David por mil 
años de paz, prosperidad y sin guerras; y las naciones irán a Jerusalén para 
aprender de la palabra de Dios.           --Editor 
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LA ALIANZA EVANGELICA DE GUATEMALA 
ENVIA CONDOLENCIAS A LA IGLESIA CATOLICA 
POR MUERTE DE ARZOBISPO METROPOLITANO 

 

REFLEXIONES SERIASDE 

UN DISCÍPULO 

COMPROMETIDO CON 

CRISTO 
Revista: Maranatha Messenger / 28 de Enero de 2018 

Escrito por: Jack Sin 
 

Al considerar nuestra vida y llamamiento como un 

cristiano que honra a Dios; es oportuno para nosotros 

considerar nuestro llamado y propósito en la vida. Aquí hay 

algunas preguntas para reflexionar y contemplar mientras 

buscamos a Dios primero en Su Palabra, voluntad y trabajo 

mientras le adoramos y le servimos en este año. 

 

1. ¿Deseo conscientemente glorificar a Dios, disfrutar y 

poner al Señor primero en mi vida? 

2. ¿He sido diligente para mantenerme alejado del 

pecado,  las tentaciones y las asechanzas del maligno; 

y le pido a Dios que cuide de mi alma en este mundo 

caído con su mano protectora? 

3. ¿He sido constante en mi tiempo de silencio y 

oraciones personales para caminar estrechamente 

con el Señor? 

4. ¿He profundizado mi comprensión del temor y el 

conocimiento de Dios en la meditación de su Santa 

Palabra y por medio de la gracia? 

5. ¿Obedezco y guardo los mandamientos del Señor 

diligentemente por su gracia? 

6. ¿He hecho lo posible por nutrir y desarrollar -en amor, 

gozo, paz, paciencia, benignidad, Bondad, fe, 

mansedumbre, templanza”en mi vida(Gálatas 5:22-23)? 

¿O está mi vida llena de venganza, amargura, ira, 

codicia, odio, celos y resentimiento? 

7. ¿Me he disciplinado para estudiar, leer, aplicar, 

meditar y memorizar la Palabra de Dios? 

8. ¿Me esfuerzo por tener gracia y piedad más profundas 

con cada año que pasa? 

9. ¿Hice un esfuerzo consciente para acercarme a los 

demás al crecimiento, la unidad y el ministerio de la 

iglesia y ser para ellos un estímulo, ejemplo o consuelo? 

10. ¿He usado mi boca para alabar y glorificar a Dios y 

para edificar, exhortar a otros o propago rumores y 

chismes? 

11. ¿Estoy verdaderamente salvado hoy y soy un cristiano 

comprometido buscando y sirviendo a Dios con 

esperanza, alegría y paz en mi corazón?  

 
No solamente Cash Luna dio 

palabras de amor a la Iglesia Católica, sino 
también la junta directiva de La Alianza 
Evangélica de Guatemala (AEG) entre otras 
organizaciones.  La AEG actualmente le 
muestra amistad a la Iglesia Católica, con el 
Procurador de los Derechos Humanos y con el 
Rector de la Universidad de San Carlos 
(quienes conforman el G-4). La AEGenvió con  
palabras de amor sus más profundas 
condolencias a la Iglesia Católica por el 
fallecimiento del Arzobispo Metropolitano en 
la cualdan consuelo y paz para sus seres 
queridos. 

No es nada común que un grupo 
protestante y evangélico envíen condolencias 
a los líderes católicos, porque no se sabe si la 
persona fallecida fue salvo o no o si recibió el 
nuevo nacimiento. El medio de salvación que 
como evangélicos tenemos es por gracia por 
medio de la fe, sin obras.  En cambio el 
sistema Católico incluye las buenas obras y 
ceremonias de la Iglesia para ser salvo. 

No es pecado enviar condolencias 
por el fallecimiento de un líder católico, pero 
muestran la falta de sabiduría y la falta de la 
sana doctrina.  ¿Mandar una carta a los 
católicos, es tener amistad con ellos, sí o no? 
Realice usted sus propias conclusiones. 

Continuación Pag 5 

COMENTARIO 
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Puedes serlo si buscas a Cristo como tu Salvador y Señor 

por fe y te alejas del daño espiritual y te preserva en medio 

de pruebas y tentaciones. Puedes estar seguro de tu 

salvación y vida eterna en el cielo con Dios si tienes a Cristo 

como tu Salvador y Señor en tucorazón. Nuestras vidas en 

la tierra son temporales y pueden desaparecer como un 

vapor en cualquier momento; a medida que percibimos el 

debilitamiento de nuestros cuerpos físicos (Salmos 90:12). 

Un cristiano que cree en la Biblia no solo tiene un 

nombre, sino también tieneen el o en ella (a Jesús) en su 

corazón y en su alma. Uno puede ser salvo ahora y tener la 

seguridad de la vida eterna si somos fundados solo por la 

fe en Cristo. Puedes ser un verdadero cristiano en tu 

corazón hoy. Si no lo eres, ven y humildemente busca a 

Cristo como tu Salvador y Señor por el arrepentimiento 

evangélico de los pecados y cree en Cristo que murió por 

tus pecados y resucitó victorioso sobre la tumba. Porque si 

Él es nuestro Dios, podemos estar llenos de esperanza 

eterna, paz, gozo y consuelo hoy y para siempre. Romanos 

10:9-10 dice. "Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, 

y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los 

muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 

justicia, mas con la boca se hace confesión para 

salvación." ¡Hazlo ahora antes que sea muy tarde! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RESOLUCION NO. 1 EN 57º CONGRESO ANUAL DE 

CIEF-CHILE, SOBRE EL ROL Y SIGNIFICADO DE LA 

REFORMA EN LA IGLESIA EVANGÉLICA ACTUAL 
 

La Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas (CIEF): 
 

CONSIDERANDO: 
1. La Reforma Protestante es un movimiento que pone a Dios, tal como se ha revelado en Cristo, en el centro de la 

vida y el pensamiento de la iglesia.  
2. Existió también una Reforma católica que trató de limpiar la iglesia de los corruptos y deshonestos.  La diferencia 

fundamental entre la Reforma Católica y su contrapartida, que llegó a conocerse como protestantismo, fue que la 
primera se concentraba en los abusos morales y prácticos, y no buscaba un cambio en la teología de la iglesia.  
La Reforma protestante se propuso abordar los fundamentos teológicos de la iglesia, y reformarlo todo.  Desde 
las raíces, hasta las ramas.   

3. Si utilizamos la Reforma solamente para clasificar la piedad de los demás grupos como inferior a la nuestra, 
habremos fracasado en la tarea fundamental del reformismo contemporáneo.  Y que como ya nos hemos 
planteado, es poner a Dios, tal como se ha revelado en Cristo, en el centro de la vida y el pensamiento de la 
Iglesia.  

4. El poder y el carácter persuasivo del evangelio están en el hecho de que Dios mismo ha actuado en la historia 
para salvar al género humano en su Hijo Jesucristo y por medio de él. 

5. Si la aseveración de los reformadores de que Cristo es el centro de la Biblia y toda esta cuenta una sola historia - 
que es aquella de la gracia de Dios en Jesucristo -, entonces, ningún sermón digno del calificativo de cristiano 
puede dejar de referirse a Jesús, ya sea que el pasaje escogido sea del Antiguo o del Nuevo Testamento.  

6. Una iglesia que dice estar centrada en la Biblia no necesariamente equivale a una iglesia cristocéntrica.  
Después de todo, hay tantas corrientes “cristianas” o iglesias liberales en el mundo que aseguran el 
bibliocentrismo.  Solo cuando se interpreta y se aplica la Biblia en función de su centro -Cristo-, bibliocentrismo y 
cristocentrismo vienen a ser lo mismo. Asegurémonos de que nuestro deseo de subrayar la centralidad de la 
Biblia corra pareja con un anhelo de resaltar a Jesús como centro de la misma.   

 
POR LO TANTO, RESUELVE: 

La Reforma Protestante es un movimiento que pone a Dios tal como se ha revelado en Cristo, en el centro de la vida y el 
pensamiento de la Iglesia.  

La reflexión espiritual exige urgentemente nuestra atención inmediata. Busquemos humildemente al 
Señor, pidamos y confiemos en Él por su gracia soberana y liderazgo. La Palabra de Dios debe despertar 
fervientes corazones para servir a Dios y a una mayor acción espiritual y mayordomía. Busque a Dios 
primero y le dará mucha gracia y fortaleza para cumplir su voluntad a pesar de las adversidades y pruebas. 
Tómese su tiempo para pedir humilde y fervientemente al Señor la sabiduría y la fuerza para hacer su 
trabajo y determinar en sus corazones a servir a Dios con la conciencia tranquila. Nuestras vidas temporales 
son fugaces con cada momento que pasa. El Salmo 90:12 dice: "Enséñanos de tal modo a contar nuestros 
días, que traigamos al corazón sabiduría". Sigamos honrando, temeroso y amando al Señor, adorándolo y 
sirviéndole con mayor entusiasmo y devoción en estos últimos días hasta que Él venga.  
 

CONCLUSION 
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RESOLUCION NO. 2 EN 57º 

CONGRESO ANUAL DE CIEF-CHILE, 

SOBRE LEYES Y PROYECTOS DE 

LEYES VALÓRICAS HUMANISTAS  
 

CONSIDERANDO: 
1. Que las fuerzas políticas motivadas por ideologías anticristianas están tratando de imponer esas ideologías a la 

inmensa mayoría (de al menos 90% de la población) que profesa ser cristiana.  
2. Que esas fuerzas políticas pretenden subyugar totalitariamente a nuestro pueblo para imponer sus valores 

humanistas a nuestra sociedad.  
3. Que sus objetivos se concretan en la ley de aborto ya aprobada y en las que están en vías de aprobación, 

como el matrimonio igualitario (homosexual); la identidad de género; las “garantías” de la niñez; la que tipifica 
como delito la incitación al odio y la violencia; la modificación dela cual ley de culto; la reforma educacional –
para imponer esos principios desde la más temprana niñez- y una nueva Constitución Política, que les deje 
libres para imponerlas.  

4. Que estas iniciativas humanistas, liberales y ateas materialistas están siendo impuestas a la inmensa mayoría 
con cierto grado de persecución, creciente discriminación y aversión por una parte de una clara minoría que en 
lugar de representar democráticamente y a todo el pueblo, es la vocera de poderes extranjeros que pasen por 
encima de la soberanía de nuestra patria.  

5. Que en la discusión sobre estos temas queda perfectamente claro que estas minorías ideológicas no creen que 
exista un Dios objetivo que interviene realmente en los asuntos humanos.   

6. Que estas mismas minorías rechazan y desprecian la Biblia y, si estuviera en su poder, la harían desaparecer, 
como lo han procurado hacer tantos poderes totalitarios y tiránicos a través de la historia, sin éxito.  

7. Que, al sostener los principios valóricos de la Biblia, no somos “fanáticos religiosos”, sino siervos leales del 
infinito Dios creador de cuanto existe; quien a su debido tiempo juzgará a todo el mundo, quiéralo  créalo, o no.  

POR LO TANTO, RESUELVE: 
1. Rechazamos toda iniciativa legal en cuanto al género, porque atenta contra principios fundamentales de 

nuestra fe y de nuestra sociedad.  
2. Rechazamos el “matrimonio igualitario”, fuertemente condenado por Dios y, sin duda, contrario a la realidad 

biológica de los sexos, así como la identidad de género por las mismas razones.  
3. Rechazamos el proyecto de ley de “garantías” de la niñez, porque atenta contra la familia y les roba a nuestros 

niños su inocencia.  
4. Rechazamos y condenamos todos los actos y expresiones ofensivas y burlescas que algunos legisladores han 

dicho contra nosotros y nuestro derecho de opinión, manifestando su intolerancia.  
5. Rechazamos la utilización política de púlpitos cristianos y el soborno por medio del poder y del dinero para 

tratar de acallar nuestra 
voz de denuncia y la 
imposición de una visión 
humanista, liberal y atea en 
la educación secular desde 
la sala cuna hasta la 
enseñanza superior, que 
violenta la conciencia y la 
libertad de expresión 
nuestra y de nuestros hijos.  

Por último, declaramos que 
continuaremos decididamente 
oponiéndonos a estos 
proyectos de leyes valóricas, 
cuya aprobación dejaría a 
nuestra patria bajo la ira de 
Dios, y predicando el evangelio 
bíblico, única esperanza de un 
mundo pecador.  
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Por: Pastor Jack Sin 

Iglesia Presbiteriana Bíblica “Maranatha” 

Singapur - Diciembre 2017 
 

P.  ¿Puede compartir una guía o consejos prácticos para un 

estudio bíblico diario más efectivo para mí y mi familia? 
 

R. Esa es una buena pregunta ya que Pablo en 2 Timoteo 2:15 

nos exhorta: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 

como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la 

palabra de verdad”.  Considere los siguientes principios 

prácticos a medida que lo aplica en su programa de lectura de 

la Biblia: 
 

1. Esté motivado y manténgase comprometido con Dios 

con las prioridades correctas.  Ten los deseos y la 

dirección correcta y apégate a ellos. Recuérdese el valor 

importante y práctico de leer la Palabra infalible e 

inerrante de Dios al saber lo que la Biblia dice sobre Dios 

y el hombre y el uso práctico en la aplicación fructífera de 

la Biblia (2 Timoteo 3: 16-17) 

2. Resuelve apartar tiempo.  Sea disciplinado y lea la Biblia 

con atención a intervalos regulares todos los días. Trata de 

estar despierto más temprano en la mañana (es decir, 

antes del trabajo o los estudios) ya que es mejor que las 

últimas noches (Salmo 119: 148) aunque ambos también 

son posibles (Salmo 5: 3 y Marcos 1:35) (doctrina de Dios, 

hombre etc.) Administre y emplee su tiempo sabiamente. 

3. Desarrolla un plan viable para ti.  El estudio de la Biblia 

es más efectivo cuando empleas un método apropiado de 

estudio de la Biblia y sigues un esquema. Estudie la Biblia 

cronológicamente (es decir, AT o NT), tópicamente o por 

capítulos (es decir, use el Devocional Pan Diario). Con 

espíritu de oración, decida qué tema (Espíritu Santo, 

Mayordomía, Adoración, Oración, etc.) estudiará los 

capítulos relevantes mientras los lee, y organice un 

enfoque sistemático en su lectura de la Biblia (es decir, el 

estudio de personajes como Pablo, Elías o Samuel, libro 

por libro, o los Salmos o Proverbios, temáticos o actuales) 

y perseverar con paciencia. 

4. Persevera y no te rindas.  Sea diligente y lea la Biblia en 

voz alta algunas veces y trate de seguir su plan y presione 

hasta que se complete. No te rindas fácilmente incluso si 

estás ocupado. Traerá muchos beneficios espirituales y 

seguirá adelante y cosechará los frutos espirituales algún 

día. 

5. Sea realista y establezca objetivos alcanzables.  

Establezca metas razonables para la lectura de la Biblia (es 

decir, un capítulo por día) para usted que pueda lograr. 

No espere dominar la Biblia en un día, mes o año (es 

decir, comience a planificar para 2018-2019). Espere a 

menudo ser desafiado e impactado por esto (2ª. Pedro 

3:16, Hebreos 4:12, Jeremías 15:16) y lleva tiempo. Léelo 

en tu propia lengua u otro idioma también si puedes. 

6. Ore diariamente y con la familia también.  Lea en 

familia y comparta lo que aprende con sus seres queridos 

(o en la Escuela Dominical o las confraternidades) y 

pídale a Dios que lo ayude a comprender su palabra.  

Ore antes y después de leer (Salmo 119: 18). 

7. No solo lea, tome notas y estudie, medite y memorice 

algunos también.  Esto puede significar el uso de una 

buena Biblia de estudio reformada (es decir, la Biblia de 

estudio semejante a King James Version), la relectura de 

versículos. Pregúntese: "¿Qué quiere Dios que aprenda 

de este versículo? ¿Qué significa para mí hoy y cómo 

puedo aplicarlo? ¿Eso es todo lo que significa y cómo 

puedo usarlo para mi situación o la de los demás?" 

(Salmo 119: 15) 

8. Enfócate en las enseñanzas de Cristo.  Recuerde que 

Cristo es el centro de todas las escrituras, como las 

parábolas, sus encuentros, el sermón en el monte, su vida 

en los custro evangelios y que todas las Escrituras apuntan 

a él, nuestro redentor y creador. Él es nuestro ejemplo y 

todo en todos (Lucas 24:27) 

9. Enfoca tu mente en Dios con disciplina espiritual.  La 

concentración y la disciplina mental son necesarias. Ore 

por una mente dedicada para comprender y apreciar las 

profundas verdades bíblicas. Pregunte "¿Qué está 

revelando Dios sobre mí hoy o su voluntad para mi 

vida?" Honra a Dios y búscalo siempre. 

10. Aplicar y esforzarse por hacerlo y compartir o enseñar, 

si es posible.  Meditar significa reflexionar y masticar 

sobre el contenido durante un tiempo y cómo aplicarlo a 

tu vida (es decir, lección sobre el manejo de la ira si lees 

Efesios 4, etc.). No cierre su Biblia sin haberse 

preguntado qué ha aprendido de lo que ha leído y 

compartirlo con otros (Romanos 15: 4) 

11. Tome notas cortas y consúltelas más tarde.  Es útil 

registrar lo que has aprendido en un cuaderno o incluso 

en la Biblia misma (es decir, versos, notas cortas al lado 

de la Biblia. No guardes una Biblia limpia, las Biblias de 

Juan Calvino, Zwinglio y Lutero están bien marcadas y 

usadas). Marque los versículos clave con un bolígrafo de 

color y escriba sus pensamientos en su Biblia si es 

posible. O anótelo en un folleto y léelo más tarde y úselo 

en un concurso relevante también (y la hermana Angie 

Sin lo hace para compartirlo con otros y mantenerlo en 

su Biblia en otra lengua, si es posible). Esto le ayudará a 

consultarlos más adelante cuando necesite aplicarlos o 

revisarlos. Recuerde que las notas cortas son mejores que 

los recuerdos largos. 

12. Recuerda los versículos relevantes y vuelve a 

ensayarlos.  Trata de llevar contigo el pensamiento que 

has aprendido a lo largo de tu día. Memorice los 

versículos clave (Salmo 119:11, “En mi corazón he 

guardado tus dichos, para no pecar contra ti”) y haga un 

esfuerzo por revisarlos de nuevo y deje que sature su 

corazón y mente a diario. 
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LA REDENCIÓN CONSCIENTE DEL TIEMPO 
Revista: Maranatha Messenger / 31 de diciembre 2017 

Escrito por el predicador Jonathan Edwards conocido por predicar sobre El Avivamiento. 
INTRODUCCIÓN: 
“Mirad, pues, que andéis con diligencia; no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos” 
(Efesios 5:15, 16) 
La advertencia de Pablo es clara. El tiempo es muy valioso ¿Por qué?, 

1. El tiempo es muy corto, que es otra cosa que lo hace muy valioso. 
2. El tiempo debe ser estimado por nosotros muy valioso, porque no estamos seguros de su continuidad. 
3. El tiempo es muy valioso, porque cuando ya pasó, no se puede recuperar. 

 

MEDITANDO EL PASADO 
Todos merecen principalmente reproches sobre el 

tema de la preciosidad del tiempo cuando pasamos gran 
parte del tiempo en la holgazanería o en no hacer nada que 

se dirija a cualquier cuenta virtuosa y en actividades 
mundanas, descuidando nuestras almas para nuestro eterno 
detrimento. 

 
Aquí hay una exhortación urgente para mejorar la forma en que usamos nuestro tiempo: 

1. Eres responsable ante Dios por tu uso del tiempo. 
2. Considera cuánto tiempo has perdido ya en este año. 
3. Como su oportunidad es mucho más corta ahora que antes. 
4. Tienes el mismo trabajo que hiciste al principio y que tienes más dificultades. 
5. Ese es el mejor tiempo que has perdido antes de que sea demasiado tarde. 
6. Considera cómo el tiempo a veces es valorado por aquellos que han llegado al final de la vida. 
7. Considere qué valor podemos concluir que los que están pasando el final de sus vidas establecen el tiempo. 

 

CONSEJOS RELATIVOS AL EMPLEO DEL TIEMPO 
Necesitamos mejorar nuestro uso del tiempo 

presente cuidadosamente sin demoras. Tenga especial 
cuidado para mejorar aquellas partes del tiempo que son 
más preciosas. Mejore bien su tiempo libre de negocios 
terrenales para la salvación del Reino de Dios.  Los cristianos 
no solo deben estudiar para mejorar las oportunidades que 
disfrutan, para su propio beneficio, como aquellos que 
quieren hacer una buena comida; pero también trabajo para 
reclamar a otros de sus malos asuntos. Esto puede diferir la 
ira de Dios, y el tiempo será reemplazado por esa terrible 
destrucción, que, cuando llegue, pondría fin al tiempo de la 

paciencia divina. Y puede ser por esta razón que se agrega, 
"Porque los días son malos". Como si el apóstol hubiera 
dicho, la corrupción de los tiempos en los últimos días tiende 
a acelerar los juicios divinos, pero tu caminar santo y 
circunspecto tenderá a redimir el tiempo de las fauces de 
esas calamidades y debemos ser cuidadosos. 

Que con el tiempo deberíamos establecer un alto 
valor, y ser extremadamente cuidadosos de que no se pierda; 
y por lo tanto, se nos exhorta a ejercer la sabiduría y la 
circunspección de Dios, a fin de que podamos redimirlo con 
buena diligencia y cuidado. 

 

LAS IGLESIAS EN INGLATERRA 

INSTALAN CAMPAMENTOS DE 

LUJO PARA PLACERES 
(De: Alerta de Apostasía, 1 de Octubre 2017) 

 

Dormir en una iglesia es una forma inusual de pasar más 
tiempo con Dios. Pero aquellos que deseen disfrutar de más 
ambiente litúrgico pueden hacerlo de lujo, gracias a un nuevo 
“glamping” (campamento de lujo) de la Iglesia de Inglaterra, una 
forma de acampar que incluye alojamiento e instalaciones más 
lujosas que las asociadas con acampar tradicional. Después de los 
últimos 20 años, el Reino Unido cedió más terreno a los 
musulmanes y al Islam. Las iglesias del Reino Unido están tan 
muertas que han comenzado a alquilar cápsulas de glamping como atracciones turísticas y spas de fin de semana. El alquiler 
de glampings de alojamientos cuestan tanto como 890 euros por semana. Las cápsulas que se pueden quitar tendrán 
capacidad para hasta seis personas y están equipadas con los últimos televisores de pantalla plana, Wi-Fi gratis, cocinas de 
última generación, un salón y un baño, así como calefacción por suelo radiante y estufas que usan leña. 

 

Tomado de Faith and Freedom,  -  Octubre / Noviembre 2017 
--Publicado en: The Voice of Thanksgiving bulletin- Enero del 2018 

“LAS IGLESIAS EN INGLATERRA BUSCAN PLACERES DEL 
MUNDO EN VEZ DE BUSCAR A CRISTO” 
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ORAR EN HUMILLACIÓN 
Sin humillación delante de Dios, la oración es inefectiva.  

Hay que humillarse de corazón ante nuestro Señor y 
Creador para que Él reciba con agrado la oración. 

 Dios no desprecia al corazón humillado: “Los sacrificios 

de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y 
humillado no despreciaras tu, oh Dios.”  
Salmos 51:17 

 El SEÑOR Dios atiende al humilde: 
“Porque el alto SEÑOR atiende al 
humilde; mas al altivo mira de lejos.”  
Salmos 138:6 

 El Creador mira al pobre y humilde: “Mi 

mano hizo todas estas cosas, y así todas 
estas cosas fueron, dice el SEÑOR: mas 
a aquel mirare que es pobre y humilde de 
espíritu, y que tiembla a mi palabra.” 
Isaías 66:2 

 Aun reyes perversos cuando se 
humillaron fueron atendidos por Dios: 
“Y aconteció que cuando Acab oyó estas 
palabras, rasgó sus vestiduras, y puso 
cilicio sobre su carne, y ayunó, y durmió en cilicio, y anduvo 
humillado.  Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, 
diciendo: ¿No has visto como Acab se ha humillado  
delante de mí?  Pues por cuanto se ha humillado delante de 
mí, no traeré el mal en sus días; en los días de su hijo 
traeré el mal sobre su casa.”  1ra. Reyes 21:27-29 

 Dios promete oír, perdonar, y sanar al pueblo  que se 
humilla, ora, y se convierte: “Si se humillare mi pueblo, 
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren 
mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces 
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.”  2da. Crónicas 
7:14 

 Cuando la gente de Nínive se humilló y convirtió ante el 
SEÑOR Dios, Él perdonó la ciudad y no la destruyó: “Y 
los hombres de Nínive creyeron a Dios, y pregonaron 
ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor de ellos 
hasta el menor de ellos.  Y llegó la noticia hasta el rey de 

Nínive, y se levantó de su silla, y echó de si 
su vestidura, y se cubrió de cilicio, y se 
sentó sobre ceniza.  E hizo pregonar y 
anunciar en Nínive, por mandato del rey y 
de sus grandes, diciendo: Hombres y 
animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa 
alguna, no se les de alimento, ni beban 
agua; y que se cubran de cilicio los hombres 
y los animales, y clamen a Dios 
fuertemente: y conviértase cada uno de su 
mal camino, de la rapiña que está en sus 
manos.  ¿Quién sabe si se volverá y 
arrepentirá Dios, y se apartará del furor de 
su ira, y no pereceremos?  Y vio Dios lo que 
hicieron, que se convirtieron de su mal 
camino; y se arrepintió del mal que había 

dicho que les había de hacer, y no lo hizo.”  

 Hay que orar humillado como aquel publicano 
que confesó ante Dios y Él le perdono: “Mas el 
publicano estando lejos no quería ni aun alzar los 
ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: 
Dios, se propicio a mí, pecador.  Os digo que este 
descendió a su casa justificado antes que el otro; 
porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y 
el que se humilla, será enaltecido.”  Lucas 18:13-14 

Por Evangelista Carlos Rivera   
22 de febrero de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA IGLESIA VE UNA DECLINACIÓN 

SIGNIFICATIVA EN LA MEMBRESÍA TRAS 

LA DECISIÓN DE MATRIMONIO DEL 

MISMO SEXO 
 

--Por: Amada Casanova (christianheadlines.com) 

Publicado por The Voice of Thanksgiving - Enero 2018 
 

Una iglesia de Franklin, Tennessee, que decidió llevar a cabo 

matrimonios entre personas del mismo sexo está vendiendo su 

campus y mudándose a un espacio alquilado después de ver 

una disminución en la asistencia. Después de que el pastor 
Stan Mitchell de Grace Pointe Church anunciara el apoyo LGBT 

(lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) en 2015, la 

membrecía de la iglesia se redujo a la mitad. Los miembros de 

la Junta de la iglesia también abandonaron la iglesia, según un 

artículo de 2015 de la escena de Nashville. La membrecía de la 
iglesia en su apogeo fue alrededor de 2000 y la asistencia entre 

700 y 800. Una visita reciente contó alrededor de 240, según un 

artículo en Christian Post. Mitchell dijo que la caída en la 

congregación había generado preocupaciones financieras, y 

tuvo que cortar a muchos de sus empleados. Un artículo en la 

Revista Time identificó a Grace Point como "una de las primeras 
mega iglesias evangélicas en el país que defiende abiertamente 

la igualdad total y la inclusión de la comunidad LGBT". 
 

TRABAJADOR DEL 

EJÉRCITO DE 

SALVACIÓN 

ASESINADO MIENTRAS 

PREDICABA 
El trabajador del Ejército de Salvación 

en Cleveland, Ohio, fue asesinado el 3 
de diciembre. El crimen fue cometido 

en el lobby del edificio donde vivía 

Jared Plesac. A los 21 años fue un 

maestro de la Biblia para el Ejército de 

Salvación y un entusiasta testigo de 

Cristo. Cuando fue derribado, vestía 
su uniforme del Ejército de Salvación, 

se aferraba a la Biblia en su mano y 

era testigo del presunto agresor, según 

la televisión WKYC en Cleveland.  
---Tomado el 29 de Diciembre de 
2017Periódico Espada del Señor 

 

“OREMOS POR LOS CRISTIANOS QUE 
SON PERSEGUIDOS EN TODO EL 

MUNDO POR PREDICAR LA PALABRA 
DE DIOS” 
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CONFIAR EN EL SEÑOR 
 
 

Job 23:10 – “Mas Él conoce el camino donde voy; me probará, 
y saldré como oro.” 
 

Proverbios 3:5-6 – “Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no 
estribes en tu propia prudencia.  Reconócelo en todos tus 
caminos, y Él enderezará tus veredas.” 
 

Jeremías 29:11 – “Porque yo sé los pensamientos que tengo 
acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no 
de mal, para daros el fin que esperáis.” 
 

Juan 16:33“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 
paz.  En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo.” 
 

Romanos 8:28 – “Y sabemos que todas las cosas ayudan a 
bien, a los que aman a Dios, a los que conforme a su 
propósito son llamados.” 
 

Hebreos 13:5(b) – “Porque Él dijo: No te dejaré ni te 
desampararé.” 

Hay muchas fuentes de 
ansiedad en esta vida. Somos atacados 
por todos lados... noticias sobre 
guerras, terrorismo, terremotos, 
secuestros, adicciones a las drogas, 
tiroteos escolares, abusos, abortos y 
homicidios en todas partes del mundo. 
Acercándola aún más a su hogar, cada 
uno de nosotros, como individuos, 
enfrentados actualmente o 
enfrentaremos diversos tipos de 
adversidades y problemas. Algún día se 
enfrentará a una bancarrota 
corporativa o personal; otros 
posiblemente pasarán por el dolor de 
un accidente debilitante o 
experimentarán una angustia por un 
adolescente rebelde. Puede haber 
problemas conyugales, preocupaciones 
relacionadas con el trabajo, o tal vez la 
dificultad de quedarse quieto y ver a un 
ser querido sufrir los estragos del 
cáncer o alguna otra enfermedad física 
o mental debilitante. 
 Uno podría preguntarse en 
estos momentos: "¿Dónde está Dios en 
todo esto?" ¡Parece estar muy lejos! 
¿Está Él siquiera allí, y si lo está, 

realmente le importa? ¿Puedes confiar 
en él? ¿Es confiable en momentos en 
que te hiere tan profundamente que 
apenas puedes salir de la cama por la 
mañana? ¿Tienes la seguridad de que Él 

está contigo en estos días de dolor 
extremo y angustia extrema, aunque no 
veas claramente ninguna evidencia de 
Su cercanía... aunque no sientas Su 
presencia? No es fácil confiar en Dios en 
temporadas de sufrimiento. ¡Nadie 

disfruta el dolor y la agonía real que 
está asociada con eso! 

"En el mundo tendréis 
aflicción" (Juan 16:33). Nuestro Señor 
lo dijo muy claramente. ¡No deberíamos 
sorprendernos! Realmente no podemos, 
y no debemos, esperar la paz y la 
armonía perfecta en este mundo. 
Nosotros, los creyentes, ¡aún debemos 
ser animados! ¡¡Imagina eso!! Se nos 
exhorta a "ser de buen ánimo". Lo que 
sea que esté presionando o 
amenazando, nuestro consejo es 
mantener nuestro enfoque en la 
confiabilidad de Dios y tener la 
seguridad de que todo estará bien. 
¡Nuestro Señor es más que suficiente (2 
Corintios 12: 9a)! Él tiene un plan y un 
propósito para cada uno de Sus hijos 
(Jeremías 29:11). Él pagó un precio 
tremendo para llevarnos a Él, y usa las 
circunstancias que Él ha provisto para 
ayudar a purificar nuestros corazones y 
atraernos a una relación más profunda 
con nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo. 

Por Nancy Long 

Boletín “The Defender”
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

PASTOR FUNDAMENTALISTA FUE A SU MANSIÓN ETERNA, EL CIELO. 
El Pastor Pantaleón Chicol, uno de los fundadores de CIEF Guatemala y miembro del comité 
ejecutivo por muchos años, fue llamado a la presencia del Señor el día sábado 28 de abril del 
año en curso a la edad de 82 años.  Fue un hermano que se caracterizó por servir a Dios 
fuertemente en humildad, sembrando la Palabra del Señor y pastoreando la Iglesia 
“Congregación Evangélica Independiente” situado en Comalapa, Chimaltenango.  Se 
convirtió a Cristo cuando leía la Biblia Católica Nacar Colunga e inmediatamente buscó una 
Biblia que fuera fiel para crecer espiritualmente y se interesó en la Reina Valera 1909 
defendiéndola a capa y espada, ya que está basado en el Texto Recibido y no en el Texto 
Crítico. Tuvo el privilegio de viajar a Perú en el 2009 para asistir al Congreso de la Alianza 
Latinoamericana de Iglesias Cristianas (ALADIC).  Se realizó un servicio de consolación el 
día domingo 29 de abril por la mañana en la iglesia que pastoreaba en donde asistieron 
algunos miembros de CIEF Guatemala.  Unos días antes de su muerte le pidió a su hijo 
Eliseo que se comunicara con hermano Haroldo Ricker.  Hermano Haroldo asistió y dio 
palabras de consolación en el servicio, donde comentó que lo conoció antes del terremoto del 
1976. El Pastor de una Iglesia Centroamericana de Comalapa predicó un mensaje sobre el 

rapto y la resurrección de Jesucristo.      “Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus 
santos”  Salmo 116:15  
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MATANZA DE FLORIDA, USA 
Revista: The Defender / marzo 2018 

Escrito por: David Lewis 
 

 

En respuesta a la pregunta anterior, la respuesta es 
que no lo hará. La matanza no se detendrá en las escuelas, 
iglesias, centros comerciales ni en ningún otro lugar del 
mundo hasta que Jesucristo regrese y ponga fin al mal. 
 

Las leyes de armas más estrictas no harán la 
diferencia. La última vez que leí Génesis 4, Caín no utilizó un 
arma para matar a su hermano Abel. ¿Vamos a promulgar 
leyes que prohíban el uso de cuchillos, automóviles y 
camiones, rocas y bates de béisbol? El problema, por 
supuesto, es que la gente ha estado ignorando las Palabras 
de Dios por años, desde el Jardín del Edén, en realidad. Y 
cuando Moisés sacó la ley del monte Sinaí, el mandamiento 
número seis fue inequívoco: no matarás. La Palabra de Dios 
ya no se enseña en el sistema de las escuelas públicas, e 
incluso en muchas iglesias hoy en día donde se enseña, se 
ignora. Entonces, no es difícil ver que esto no es un problema 
de armas en absoluto. Es un problema de pecado. La gente 
que tira de los gatillos o empuña cuchillos o usa camiones 
como armas en estas escenas del crimen está enferma. Ellos 
sufren de un tipo de enfermedad cardíaca. Sus corazones no 
están bien con Dios. Si tuvieron una relación personal con el 
Señor a través de su Hijo Jesucristo, es difícil imaginar que lo 
hagan. Pero debido a que los malos siempre encontrarán la 
manera de obtener un arma, nunca proscribiremos la 
actividad delictiva. 
 

Entonces, ¿qué podemos hacer? Como cristianos, 
siempre debemos predicar y enseñar el mensaje del 
Evangelio que salva vidas y cambia vidas. Es solo a través de 
corazones cambiados que podemos ver vidas cambiadas. 
Además de eso, necesitamos modelar nuestro propio 
comportamiento después de Cristo, viviendo un testimonio 
que atestigua nuestra fe.  

Y por último, pero no menos importante, por 
supuesto, es el poder de la oración. Pidamos al trono de Dios 
que tenga misericordia de América, mientras también 
imploramos a los justos que se arrepientan de sus pecados y 
se vuelvan de sus malos caminos. Solo entonces podemos 
esperar que las bendiciones de Dios continúen adornando 
nuestra tierra. 

 

BILLY GRAHAM FUE LLAMADO 

A LA PRESENCIA DE DIOS 
Billy Graham fue uno de los evangelistas más conocidos 

del siglo XX. Comenzó su ministerio como evangelista con la 
ayuda del Espíritu Santo y con muchas bendiciones.  Su 
ministerio cambió cuando incluyó a Pastores e iglesias no 
bíblicas y apostatas en sus campañas evangelísticos.Billy envió a 
algunos de los nuevos convertidos en sus campañas a estas 
iglesias apostatas y no bíblicas.  Este cambio fue llamado “La 
acomodación de la verdad al error en las iglesias evangélicas”. 
Hay un libro titulado “La Herencia de Billy Graham” escrito por 
el Dr. Brad K. Gsell que trata de los altos y bajos de Billy 
Graham.   Para probar la acomodación de la verdad al error, 
hay un libro en ingles titulado “Billy Graham y Sus Amigos” 
escrito porla Dra. Cathy Burns que consista de 800 páginas,  en 
la que muestra los compromisos que Billy tuvo con sus muchos 
amigos durante su vida.  Él reconoció y asistió a un congreso del 
apostata y ecuménico Consejo Mundial de Iglesias (CMI) – 
padre del movimiento ecuménico.  Él habló del movimiento 
“Inter-fe” (Movimiento Intercofesional) de varias 
denominaciones que trabajan juntos, ya sea teniendo un buen o 
mal testimonio.  La Dra. Cathy en este libro considera que estos 
amigos de Billy, los Presidentes, Reyes, Reinas y Líderes a nivel 
mundial que lo aconsejaron mostraron una agenda oculta. 
 Billy inició bien su ministerio debido al fundamento que 
poseía ya que su padre había sido Anciano de una Iglesia 
Presbiteriana Bíblica en donde Billy asistió por años y en donde 
conoció sobre el Catecismo Menor y Mayor de Westminster.  Él 
asistió a buenas universidades cristianas con una doctrina sana y 

recibió apoyo de tres evangelistas muy reconocidos en aquel 
entonces, siendo ellos: Dr. Bob Jones, Evangelista Percy Crawford 
y el Dr. John A. Rice.  Cuando Billy Graham comenzó  a 
involucrar Iglesias y Pastores apostatas en sus campañas 
evangelísticas, el Dr. Bob, Percy y el Dr. John le aconsejaron no 
tener evangelismo ecuménico con falsos líderes e iglesias, pero 
Billy hizo caso omiso a la alerta que le dieron.  Estos tres 
evangelistas muy conocidos en Estados Unidos y a nivel 
mundial, dejaron de apoyar a Billy Graham debido al 
evangelismo anti-bíblico y ecuménico que tenia.  
 En este artículo podemos decir que Billy Graham fue el 
evangelista ecuménico #1 del siglo XX, fue neo evangélico y 
mostró su acomodación de la verdad y cooperó teniendo 
comunión con los apostatas, enemigos de Dios y ecuménicos. 
 

(Si desea adquirir el libro “La herencia de Billy Graham – escrito 
por Dr. Brad Gsell, contacte a Sociedad Bíblica Trinitaria) 

Extracto 

Ext 

terminó su ministerio y 

Dios juzgará su obra 

hecha en la tierra 

Por: Pastor Haroldo Ricker 
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Q49.95 

Descripciones: 
 Con caricaturas animadas en 

blanco y negro 

 Preguntas comunes que los 

niños hacen y cada una con su 

respuesta y base bíblica 

 Referencia central 

 Letra pequeña 

 Medida: 14X10 cm 
(Tamaño bolsillo) 

 Tapa flexible 

 Color de tapa: verde limón 

¡

Sociedad Bíblica Trinitaria 

Tel. 2432-2921 

Este boletín “EN DEFENSA DE LA FE DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO”  

es distribuido gratuitamente por CIEF-Guatemala 
pero  

NECESITAMOS DE SUS ORACIONES Y 
OFRENDAS PARA  CONTINUAR CON ESTE 

MINISTERIO. 
 

No. 70-1152828 – Bac Reformador  
No. 3218016482 - Banrural,  

o bien puede enviarlo directamente a  
Calzada San Juan 35-41, zona 7, Plaza Santander 

local 202.  
 

 “Mas bienaventurado es dar que recibir”  

(Hechos 21:35) 

Más información: 2432-2921 / 
sbtrinitariaguatemala@hotmail.com 

BIBLIAS REINA VALERA ANTIGUA VERSIÓN 1909 

TRATADO SOBRE 
ECUMENISMO 

Tipo Historieta 
con dibujos en 
blanco y negro. 

 

Precios por 
mayor 

12 u-Q1.30 
25 u-Q1.25 
50 u-Q1.15 

100 u-Q1.00 
Semejante al tratado CHICK 

Información: 
2432-2921 

Por ofrenda de 

Q0.50 c/u 
Más información 

2432-2921 
Por ciento o caja  

Plan de 

salvación como 

introducción  y 

contiene textos 

enmarcados 

para 

evangelismo.  

¡Muy práctico 

para 

evangelismo 
personal! 

Contamos con una 

gran variedad de 

tratados para 
evangelizar 

Mayoristas precios especiales 

SANTA  
BIBLIA 

para niños 

Preguntas y Respuestas  


