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 PREFÁCIO  
 

Me siento honrado en ser el 
presentador de este trabajo. Nada 
más oportuno para el momento 
histórico que estamos viviendo, que 
esta excelente apología al conjunto 
de valores de orden moral y 
espiritual  que el autor denomina, 
con propiedad, "Herencia 
protestante". 

 
A pesar de vincular este valioso 

patrimonio con el nombre histórico 
recibido por los hijos de la Reforma, 
el autor comienza su obra haciendo 
ardientes reclamos.  “Los     católico-
romanos"  - dice el autor - a menudo 
presentan el protestantismo como 
una cosa relativamente nueva, que se 
originó en Martín Lutero y Juan 
Calvino, 

en el siglo XVI. En contestación 
afirma:"... el sistema común de 
doctrina enseñado por los 
Reformadores tiene sus raíces en 
el Nuevo Testamento y en el 
primer siglo de la Iglesia 
cristiana". 

 
Más bien las circunstancias 

creadas por las fuerzas 
ecuménicas que organizan hoy en 
día, el autor hace un ardiente 
llamamiento a aquellos que 
todavía participan en la Herencia 
Protestante hoy en día. Permita 
que Dios sea tan sincero 
llamamiento acogido por 
multitudes de fieles creyentes en 
nuestra patria. 

 

Armando Pinto de Oliveira 

de religión, libertad para hablar, 
libertad de prensa y libertad de 
reunión, que son una parte 
integral de nuestra vida diaria. 
Pocos, también, son conscientes 
de las amargas luchas por las que 
han pasado para conseguir estas 
libertades. Por el contrario, 
nuestra tendencia es asumir que 
estos derechos que ahora 
disfrutamos son los derechos 
naturales de todos los hombres. 
No son naturales, ni fueron 
naturales, pero fueron seguidos 
por un gran precio de sangre, 
sudor y lágrimas, y están 
garantizados y asegurados a los 
pueblos libres de este mundo por 
una disposición y vigilancia 
constantes. Nosotros que nos 
llamamos protestantes, somos 
herederos de una gran herencia de 
valores espirituales. 

 
 

 
Martin Lutero 

 
"Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y 
donde está el Espíritu del Señor, hay 
libertad”. (II Cor. 3:17) 

 
      INTRODUCCION  
En este siglo XX en el que vivimos 

hay pocas personas que entienden y 
aprecian el invaluable patrimonio 
que poseemos  en nuestra libertad                 

  

 
Juan  Calvino 



  Pág. 2 EL FUN DAMENTALISTA  Verano 2 020 

Herencia... 
 

(continuación de la  página 1) 
 

Nosotros, que somos de países 
llamados "protestantes", sabemos 
poco sobre lo que significa vivir 
bajo una dictadura eclesiástica o 
política. Incluso nuestros 
compatriotas católicos y marxistas 
disfrutan de las mismas libertades 
preciosas que disfrutamos, todas 
ellas fruto, directa o 
indirectamente, de nuestra 
herencia protestante. 

 

 EL ORIGEN DE LA HERENCIA 
PROTESTANTE  

 
Los católico-romanos 

frecuentemente presentan el 
Protestantismo como algo 
relativamente nuevo, originado 
con Martín Lutero y Juan Calvino, 
en el siglo XVI. Ellos dicen que el 
Romanismo representa el 
cristianismo completo y que el 
protestantismo representa apenas 
una parte desgarrada del todo.  

 
Reconocemos que el tema en el 

foco de la Reforma del siglo XVI fue 
una simplificación radical, ya que 
somos acusados por la Iglesia 
Católica Romana, pero negamos 
que esta simplificación constituya 
una mutilación o sólo una parte del 
Evangelio total y verdadero. 
Respondemos a la Iglesia católica 
romana que la simplificación del 
Evangelio no se logra cortando 
ciertos elementos esenciales del 
Evangelio, sino definiendo y 
declarándose el concepto bíblico 
de todo el Evangelio. La Reforma    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La puerta donde Lutero puso las 95 tesis 
 

 no quería cortar ni negar ciertos 
elementos fundamentales del 
Evangelio, pero quería dárnoslo y 
mantener el Evangelio completo y 
puro de la gracia de Dios. 

 
Fue Jesucristo quien denunció el 

evangelio corrupto de los fariseos 
religiosos y saco a la luz del 
Evangelio simple. Acusaron a Jesús 
de presentar una simplificación 
radical de la enseñanza de Dios, y 
de atacar la tradición legalista, por 
supuestamente quebrantar el día 
de reposo, recoger espigas de trigo 
y sanar al enfermo. Esto fue 
considerado una amenaza 
importante contra su sistema 
religioso, por lo que acusaron a 
Jesús de mutilar el Evangelio. En 
este caso, la simplificación 
atribuida a la enseñanza de Jesús 
fue la renovación de la 
oportunidad de escuchar una vez 
más el Evangelio sencillo y puro de 
la gracia de Dios. En medio de la 
complejidad de muchos 
mandamientos y ordenanzas 
exageradas, Cristo destacó la 
simplicidad del verdadero 
Evangelio por la amable invitación: 

 
"Venid a mí, todos, los que 

estéis cansado y oprimido, y 
yo te aliviaré... Porque mi 
yugo es suave y mi carga es 
ligera.” (Mat. 11:28-30) 

 

 En la controversia entre la 
Reforma y Roma queremos que 
la confrontación sea decisiva y no 
opacada. Tememos esta 
confrontación al defendernos y 
poner de relieve el verdadero 
origen de nuestra herencia 
protestante. Creemos que la 
Reforma fue en realidad un 
llamamiento para volver a la 
sencillez del Evangelio; de María 
a Cristo; de muchos intercesores 
a un solo abogado; de misa 
continúa hasta el único sacrificio 
de Cristo; valor meritorio de las 
buenas obras, para la 
justificación por la fe. Este 
llamamiento a la simplicidad del 
evangelio fue de nuevo 
destacado, y el carácter complejo 
del sistema medieval 
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 de penitencia se rompió.  
Aquí  encontramos revelado 
el  poder de la Palabra de 
Dios l iberada de sus 
obstáculos.  La Reforma surgió 
debido a la complicación romana 
del Evangelio. El "Fide sole" (sólo 
fe), "Scriptura sole" (sólo 
Escritura), "solus Christus" (sólo 
Cristo), no fue el resultado del
pensamiento confuso y 
precipitado, mas fue el 
redescubrimiento de aquella fe 
simple que vence al mundo.  

 
 
 
El Catillo de Wartburg donde Martin Lutero tradujo la Biblia en Alemán 

 
Desafortunadamente, las iglesias de 
la Reforma no siempre guardaron la 
simplicidad de su herencia 
protestante basada en el Evangelio 
puro de Cristo,  ni esa simplicidad 
fue transmitida correctamente a las 
generaciones siguientes. A lo largo 
de la historia del protestantismo, 
esa simplicidad ha sido amenazada 
muchas veces. La simplicidad de la 
Gracia de Cristo no está de acuerdo 
con el sabor de la vanidad humana, 
y por lo tanto, el hombre ha 
interferido en esa simplicidad a 
través de los siglos. Hoy en día esa 
simplicidad, que constituye nuestra 
herencia protestante, está siendo 
atacada de nuevo y corrompida 
abiertamente, y gravemente 
amenazada por sistemas 
complicados, espurios del 
pensamiento religioso. La 
impresión que nos dan esos falsos 
maestros, es l a de que ellos 
entienden que guardar la 
simplicidad del Evangelio de Cristo 
es sinónimo de falta de cultura y 
de pobreza intelectual de 
pensamiento. A n te  t a l  
s i m p l i c i d a d ,  t a l e s  m a e s t ro s ,  
p o r  l o  q ue   

 

engañados, se sienten culpables y 
avergonzados de la complejidad de 
las filosofías modernas y de 
profundo misterio de la Iglesia 
Católico Romana. Y en el ámbito de 
este club vano de la "guardia 
joven" de hoy y de los promotores 
del diálogo católico-protestante de 
nuestros días, están ansiosos por 
una posición intelectual y 
eclesiástica. 

 
La cuestión no era el contraste entre 
una "verdad fragmentada" predicada 
por los protestantes, y el "misterio de 
la verdad completa", enseñado por la 
Iglesia Católica Romana, pero la 
pregunta giraba en torno a la 
predicación del verdadero Cristo en 
el marco de las Sagradas Escrituras, y 
de Cristo falsificado y corrompido por 
los romanistas.       
 

 
La tumba de John Knox el gran 

reformador  bajo un estacionamiento 

 

La Reforma no sólo fue una protesta 
contra los males doctrinales y las 
prácticas de la iglesia existente, sino 
que también fue una reproclamación 
de la sencillez del Evangelio de la 
Iglesia primitiva. No se ha añadido 
ninguna nueva verdad al Nuevo 
Testamento. Los reformadores 
abrieron el libro antiguo y sagrado y 
anunciaron lo que encontraron en él. 

De hecho, tenemos una gran 
deuda de gratitud con los líderes 
de la Reforma del siglo XVI, pero 
los principios básicos y el sistema 
común de doctrina enseñados por 
los reformadores y las iglesias 
evangélicas fieles a Cristo, hasta 
ahora, tienen sus raíces en el 
Nuevo Testamento y en el primer 
siglo de la Iglesia Cristiana. 

Por lo tanto, nuestra herencia 
protestante que se destaca en la 
Reforma del siglo XVI no fue el 
comienzo de algo nuevo, sino el 
regreso al cristianismo bíblico y la 
sencillez de la Iglesia Apostólica, de 
la que la Iglesia romana se había 
desviado durante mucho tiempo. 

(continua en próximo periódico) 
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Persecución en China 
 

 
 
 

El 30 de diciembre de 2019, el pastor Wang Yi fue 
condenado a 9 años de prisión porque su iglesia 
no está registrada y controlada por el gobierno 

comunista de China.  El y su iglesia trabajaron con 
misioneros presbiterianos de los Estados Unidos.  
La iglesia ha sido destruida.  El gobierno también 

está haciendo trasplantes forzados de órganos con 
cristianos y otras personas en prisión.

Además de los cristianos, el gobierno 
comunista de China está persiguiendo a los 
uigures y otras minorías. El gobierno está 
tratando de acabar con esta gente así y ha 

puesto a más de un millón de hombres 
uigures en prisión. Luego,  el gobierno envió 
a un millón de hombres chinos a dormir con 
las mujeres que se quedaron solas en casa. 

 

 COMUNISMO 
 
Usted tiene 2 vacas, ellos lo 

matan a usted, toman una vaca para 
los líderes del partido y esclavizan a 
su familia, obligándola a sacar la 
leche de otra vaca. Ellos se quedan 
con toda la leche , mientras que su 
familia languidece de hambre hasta 
la muerte. Ellos le echan la culpa al 
capitalismo y a la religión totalmente 
prohibida.  

SOCIALISMO 
 

Usted tiene 2 vacas, ellos toman 
las dos vacas suyas, le obligan a 
sacar la leche de ellas, toman toda la 
leche y se la dan a un movimiento 
que invade su lote, dicen que van a 
dar la leche que sobra a los más 
pobres de los pobres, mientras que 
todo el país se vuelve pobre, 
preparándose para el comunismo.  

 CAPITALISMO 
 
Tienes 2 vacas, alimentas a tu familia y 
haces lo que quieras con la leche 
sobrante. Si quieres, vendes el 
excedente y el gobierno no tiene 
ningún motivo por el cual  meterse en 
cosas que no son de su incumbencia. 
Vas a tu iglesia y el gobierno no tiene 
por qué censurar la predicación de tu 
pastor. 

Pastor Pedro Almeida 
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LA BELLEZA ES FUGAZ 
 

Ingresé en el seminario 
Presbiteriana Conservador cuando 
ya había pasado la infancia e 
iniciado la adolescencia. Me quedé 
allí durante diez años, internado. 
Hice el propedéutico, pre-
teológico, teología y filosofía. En el 
curso de filosofía, estudiando la 
filosofía del arte con el ex-padre 
profesor Adolpho Zimmerman, 
aprendía a filosofar.  El era un 
cuestionador y conducía a sus 
aulas, haciendo preguntas, por 
ejemplo: ¿Qué es bello? Decía que 
la definición de bello es uno de los 
problemas más  difíciles de la 
estética. Decía, creo, citando los 
filósofos de la antigüedad, que "la 
belleza sería el esplendor del orden 
y de la perfección". Yo me volví un 
hombre crítico.  

 

La primera novia, que sólo vi al 
final del mes, yo busqué ese orden 
y perfección. La dejé, porque me di 
cuenta que sus labios eran 
similares a los de su padre. Era 
muy linda, pero tenía algo de 
masculinidad. 

 
Luego, en una clase de Homilética, 
leyendo el sermón "Demonio 
Silencioso", predicado por el P. 
António Vieira, en 1651, leí esta 
definición de belleza: 

“Qué cosa es la belleza, si no 
un cráneo bien vestido, el que la 
más mínima enfermedad quita el 
color, y antes de que la muerte la 
desnude por completo, los   años    

 
van haciendo morir la gracia de 
aquel exterior y de aquella 
aparente superficie, de tal 
suerte, que si l os ojos 
pudiesen penetrar el interior de 
ella, el no podría ver sino 
horror”. 

 
Pasé entonces a la segunda fase. 

Miraba a una joven y pensaba en 
su cráneo. Cómo sería de horrible. 
La belleza para mí era tan fugaz 
que no pasaba de ser un velo que 
cubre el esqueleto.  

 

La belleza, filosóficamente, 
debe producir un placer y un juicio. 
Empecé a ver la delicadeza de los 
gestos femeninos, el lenguaje 
dulce, así como su forma de ser. 
Como era bonito, ahora, su 
caminar, su mirada, y su porte 
juvenil.  

 
Finalmente, leyendo la Biblia, 

note la belleza de María, que 
siendo de la descendencia de 
David, se sometió a la voluntad 
divina, donando su vientre para que 
el Hijo de Dios se encarnase. Ví la 
belleza de Ruth que dejó todo para 
seguir a Noemí, madre de su 
marido quien había muerto jóven y 
le dijo a su suegra:  

“No me ruegues que te deje, y 
que me aparte de ti: porque 
donde quiera que tú fueres, iré 
yo; y donde quiera que vivieres, 
viviré. Tu pueblo será mi pueblo, 
y tu Dios mi Dios.” (Ruth 1:16) 

 
Admiré la belleza de Hadassa, que 
es Ester, que aunque era joven 

y bella, de buena apariencia y 
grandeza, fue obediente a su tío. 
Fue prudente, sabia, y consiguió en 
su sencillez y honradez salvar a su 
pueblo de una matanza injusta. Fui 
despertado por la belleza de 
Dorcas, discípula de Jesús, 
costurera, que hacía con su arte 
buenas obras, siendo amada  y 
querida por todas las mujeres de 
su iglesia. !Qué hermosa! era 
Eunice, una pedagoga que 
enseño a su hijo, Timoteo, en los 
principios del Evangelio. Mujer 
que vivía las lecciones de Jesús.  

 

La belleza es un velo que cubre 
una calavera, pero la belleza 
espiritual sobrepasa la efímera, ya 
que en el mundo causa satisfacción 
y en el cielo se convierte en 
felicidad eterna y gozo inefable.  

 

Moysés Moreira López 

Pastor Presbiteriano Jubilado 
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En Defensa de la Palabra de Dios 
 
 

“No añadiréis á la palabra que 
yo os mando, ni disminuiréis de 
ella, para que guardéis los 
mandamientos de Jehová vuestro 
Dios que yo os ordeno". 
(Deuteronomio 4:2) 

 
"Toda palabra de Dios es 

limpia: Es escudo á los que en él 
esperan.  No añadas á sus 
palabras, porque no te reprenda, 
Y seas hallado mentiroso". 
(Proverbios 30:5,6) 

 
"Porque yo protesto á 

cualquiera que oye las palabras 
de la profecía de este libro: Si 
alguno añadiere á estas cosas, 
Dios pondrá sobre él las plagas 
que están escritas en este libro. Y 
si alguno quitare de las palabras 
del libro de esta profecía, Dios 
quitará su parte del libro de la 
vida, y de la santa ciudad, y de 
las cosas que están escritas en 
este libro". (Apocalipsis 22:18-19) 

 
“Por tanto, id, y doctrinad á 

todos los Gentiles, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo: 
Enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado: y 
he aquí, yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén. (Mateo 28:19-10) 

 INTRODUCCIÓN 
 

Es deber de todo cristiano velar 
por la pureza de la Palabra de Dios, 
transmitiéndola con fidelidad y 
corrección, enseñando la doctrina 
cristiana conforme la orden de 
nuestro Señor. Si la palabra de Dios 
es tergiversada, usurpada, 
adulterada o de cualquier manera 
alterada seremos impedidos por 
completo de cumplir l a clara 
ordenanza de Jesús: 
“enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado". 
Pero lo que hemos visto son 
versiones y versiones de la Palabra 
de Dios que emergen, y que tienen 
lugar dentro de nuestras iglesias, 
haciendo que nuestros jóvenes 
tengan dudas sobre la integridad y 
confiabilidad de la Palabra de Dios, 
y del poder de Dios para 
preservarla.  

 

La Palabra de Dios fue escrita 
originalmente en tres idiomas, a 
saber: El antiguo Testamento 
principalmente en hebreo, y a 
partir del exilio babilónico, en 
arameo, y el Nuevo Testamento en 
griego (koiné). En este estudio 

vamos a tratar principalmente 
sobre el Nuevo Testamento, pues 
es donde el ataque a la palabra de 
Dios viene dándose de manera más 
intensa en nuestros días causando 
desconfianza e incredulidad en la 
Palabra de Dios como un todo, y 
por consiguiente, desconfianza e 
incredulidad en la doctrina 
cristiana.  

 

 TEXTO RECIBIDO 
 

La traducción de la palabra de Dios 
de Juan Ferreira de Almeida fue 
realizada entre 1681 e 1753 
basándose en un conjunto de 
aproximadamente 5000 
manuscritos, de origen Bizantino, , 
que llegaron juntamente con 
eruditos de oriente (cuando uían a 
occidente debido a la invasión 
militar islámica de Bizancio).. Cada 
uno de estos manuscritos continúa 
una parte o todo el Nuevo 
Testamento, siendo ellos en 
prácticamente un 100% de sus 
versos concordantes entre sí, 
habiendo sido inténsamente 
utilizados por intelectuales y por l 
iglesia hasta el momento. Este 
conjunto de manuscritos formó la 
base para lo que después vino a ser 
conocido como texto Recibido 
(Textus Receptus o TR) El texto 
recibido, es en verdad una 
compilación de los textos conocidos. 
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En estos manuscritos, con el fin de 
componer un único texto griego 
que contenga todo el Nuevo 
Testamento. La primera 
compilación de este texto fue 
realizada por el eximio intelectual 
y académico llamado Erasmo de 
Rotterdam en 1516. Este texto 
tuvo varias otras ediciones 
publicadas tanto por el propio 
Erasmo, como por Beza, 
Estienne y los hermanos 
Elzevirs, entre otros. Las 
ediciones consideradas como 
los principales representantes 
del TR son las ediciones de 
Estienne de 1550 y la edición 
de los Elzevirs de 1633.  
 

Cabe destacar que, a pesar de 
todas las investigaciones y 
revisiones de los textos griegos en 
las diversas ediciones del TR, entre 
la primera edición de  

Erasmo en 1516 y la edición de los 
Elzevirs en 1633, existe una 
diferencia de menos de 300 
palabras entre 140.000 que  
componen en Nuevo Testamento, 
o sea, apenas el 0,002%. El texto 
recibido fue utilizado para la 
creación de varias otras 
traducciones de la Palabra de Dios 
en varias otras lenguas, como las 
Biblias de Lutero en 1522, de 
Tyndale en 1526, y del Rey 
Santiago (King James) en 1611, y 
también para la traducción de João 
Ferreira de Almeida al  
portugués en 1681.  Es 
importante destacar en este punto, 
que el TR directamente o a través 
de una de sus traducciones, fue 
aceptado por el 100% de los 
creyentes en el 100% de las iglesias 
después de la Reforma, y esta 
posición se mantuvo inalterable en 
Brasil hasta mediados del siglo XX.  

 

 Texto Crítico 
Sin embargo, hay manuscritos 

con orígenes diferentes a los del 
TR. Son los manuscritos de 
Alejandría en Egipto, conocidos 
como textos Alejandrinos. De estos 
manuscritos, dos se destacan: El 
"Aleph" encontrado en el 
monasterio del Monte Sinaí a 
mediados del siglo XIX 
consiguiendo por esta razón ser 
conocido como Códice Sinaítico.  

 
 

 

El Texto Recibido fue 
aceptado por el 100% de 
los creyentes y el 100% 

de las iglesias después de 
la Reforma 

 
Y el Códice "B", que se encontró en 
los estantes de una biblioteca del 
Vaticano a mediados del siglo XV, y 
por lo tanto ha sido conocido como 
códice Vaticano. Una compilación de 
estos manuscritos fue publicada por 
primera vez por Westcott e Hort en 
1881. Westcott y Hort fueron 
sacerdotes de la iglesia de 
Inglaterra y críticos textuales 
defensores de los textos 
alejandrinos; por esta razón este 
conjunto de manuscritos se conoció 
como Texto Crítico o simplemente 
CT.  

 
Estos dos manuscritos del TC son 
más antiguos que los manuscritos TR 
(pero en este caso los más antiguos 
no son los mejores).  

 

Walter Andrade Campelo 

(continua en el próximo periódico) 
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Cristianismo Erótico?! 
 

“Mas como conocieron que era Judío, 
fue hecha un voz de todos, que 
gritaron casi por dos horas: Grande es 
Diana de los Efesios! ”  (Hechos 19:34) 
 

En estos días hemos visto como 
la adoración en medio de las 
iglesias ha sufrido un gran cambio, 
en muchos lugares están haciendo 
lo que el mundo hace, por causa 
del pragmatismo. Muchas iglesias 
en el campo evangélico están 
adoptando una visión más 
sentimental/erótica del evangelio.  

 
Presten atención a los ritmos y 

danzas usadas en los templos y 
shows. Presten atención a la letra 
de la música.  

 
Vean cuantas veces es usada la 

palabra "apasionar". Estamos en 
plena era del erotismo gospel.  

 
Vea la letra de esta canción:  

“...Jesús yo te quiero mucho, ...  
...Coge tus sandalias y escóndelas 
para que no te vayas porque 
quiero estar cerca de ti, y arrastrar 
... Jesús yo quiero llevar tu camisa 
con las mangas mas grandes que 
mis brazos .. (Juan Bautista se 
arrancaría los cabellos si estuviese 
entre nosotros, pues el no se sintió 
digno de desatar las correas de las 
sandalias de su maestro!) 

 
Otra dice:  “...No hay mejor 

romance que el mío y el tuyo Jesús 
...” Otra dice:  “El  me lleva a sus 
jardines... ven a danzar conmigo 
Jesús...” El ritmo es lento y con 
toques bien sensuales. 

 

Por qué enfaticé las frases 
anteriores? Es que con estos 
espectáculos y coreografías muy 
calientes y sensuales, las iglesias se 
asemejan a los templos 

paganos de Diana y Afrodita, o 
hasta del mismo Eros.  

 

Otro día escuche una canción 
que una persona me pidió que 
analizara, y el muchacho cantaba: 
“Como la novia toca el novio, yo 
te toco Jesús, como la novia besa 
el novio yo te beso Jesús... como la 
novia ama el novio yo te amo 
Jesús...” 

 

Muchos tal vez no lo perciban 
pero estamos entrando no en la era 
de Acuario sino de Eros, y 
necesitamos batallar por la 
santidad de Dios, pues estamos 
usando el Nombre del Señor 
blasfemamente (en vano). 

“... vamos á Dios agradándole con temor y 
reverencia; Porque nuestro Dios es 
fuego consumidor" Hebreos 12:28-29 

Jesús no es nuestro amante. 
 

Pr. Timoteo Sánchez 
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