
EL FUNDAMENTALISTA 
“que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada á los santos". (Judas 3) 

   AÑ O X VERANO 2019 N ÚMER O 1  
 

FUNDAMENTALISMO BÍBLICO 
 

Versus Otros Fundamentalismos 
 
 

 
Exposición hecha por Ken Olson en el 
Congreso del Concílio Internacional de 

Iglesias Cristianas en México.  Febrero de 
2017 

 
 

Quién es un Fundamentalista? 
 

En Deuteronômio 5:32, a Israel fue 
dicho: “Mirad, pues, que hagáis como 
Jehová vuestro Dios os ha mandado: no os 
apartéis á diestra ni á siniestra.” 

 

En Lucas 17:10 nos es dicho: “Así 
también vosotros, cuando hubiereis hecho 
todo lo que os es mandado, decid: Siervos 
inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, 
hicimos.” 

 
 

En la Gran Comisión en Mateo 
28:19, 20 es ordenado a los Cristianos 
enseñar en todas las naciones a 
observar: “todas las cosas que yo os he  
mandado;” 

 

En Mateo 5:19: “De manera que 
cualquiera que infringiere uno de estos 
mandamientos muy pequeños, y así 
enseñare á los hombres, muy pequeño será 
llamado en el reino de los cielos: mas 
cualquiera que hiciere y enseñare, éste será 
llamado grande en el reino de los cielos.” 

 

Quando hablo de fundamentalista, 
yo estoy hablando de un verdadero 
fundamentalista, que es un 
Fundamentalista Bíblico. Un 
Fundamentalista es un cristiano que 
intenta obedecer completamente a 
todos los mandamientos de Dios, desde 
l menor hasta el mayor, sin desviarse ni 
a la derecha ni a la izquierda. En el 
lenguaje del derecho en los estados 
Unidos, el Fundamentalista es un 
"construccionista rígido", que quiere 
permanecer fiel al significado más 
literal, que sea posible, de los 
mandamientos de Dios.  

 

Un evangélico es mas conservador  
que un liberal, p e r o  a  é l  n o  l e  
i m p o r t a  d e s v i a r s e  u n  p o c o ,  o  
p a r a  l a  i z q u i e r d a  o  p a r a  l a  
d e r e c h a  ( g e n e r a l m e n t e  p a r a  
l a  i z q u i e r d a ) . El piensa que no es 
necesario mantener todos aquellos 
ínfimos mandamientos en la Biblia.  El 
dice que Dios no quiere que seamos 
"legalistas" sino que debemos estar 
"actualizados" con la cultura del mundo 

 
 
 
 
 
 

 
 en que vivimos. "Otros 

fundamentalistas" son justamente como 
los evangélicos, excepto que usan el 
nombre de "Fundamentalistas". 

 
 

¿Cuáles son los mandamientos de 
Dios? 

 
 

Apenas los 10 mandamientos? “Otros 
fundamentalistas” creen que los funda- 
mentalistas son personas que 
mantienen apenas l os 5 Puntos 
Fundamentales originales de la Fé 
desde l os años de 1930 como el 
nacimento virginal y la expiación 
substitutiva. La Iglesia Pos-moderna de 
hoy se quiere librar de la mayor 
cantidad de absolutos que le sean 
posibles y disminuir a lo más mínimo, a 
cambio de cosas en las cuales todos 
puedan concordar. Ese es el problema 
con los nuevos coros que son cantados 
en las iglesias de hoy. E s t á  
d e t e r m i n a d o  q u e  e l l o s  
e x p r e s e n  l o  m í n i m o  d e  l o  
m í n i m o  a  m e d i d a  q u e  e l l o s  
r e p i t e n  1 6  v e c e s  " T o d o  
P o d e r o s o  D i o s ·  T o d o s  e n  e l  
C r i s t i a n i s m o  

 

(continua en la página 2) 



  Pág. 2 EL FUNDAMENTALISTA Verano  2 019
“Fundamentalismo...” 

 
(continuación de la página 1) 

 
pueden estar de acuerdo con eso. Pero 
No, el Fundamentalista sostiene mucho 
más que los 5 puntos fundamentales. El 
sostiene todos los mandamientos que 
son verdaderamente mandamientos de 
la Biblia. 

 
El nombre "Fundamentalista" se originó con 
estos libros publicados en los Estados Unidos 
en los años 1930. Estos libros tenian muchos 

artículos acerca de muchos asuntos diferentes. 

 
“Otros fundamentalistas” también 

dicen que los únicos mandamientos en 
la Biblia, son los "Tu no" (debes hacer) 
y los "Tu no" (debes hacer). Si un 
mandamiento no contiene estas 
palabras, entonces no es un 
mandamiento. Ellos dicen: nosotros no 
debemos prohibir lo que Dios no ha 
prohibido". Ellos se olvidan de que la 
Biblia es un libro repleto de ejemplos y 
principios generales q ue n oso st ro s  
d ebe mo s ap l i ca r  a  s i t u ac ion e s  
esp ec í f i ca s .  

 

El aborto y la heroñina no son 
mencinadas por su nombre en la Biblia. 
La Biblia no dice: "Tu no abortarás" o " 
Tu no usarás heroína". Esto significa 
que está mal decir que el aborto y el 
uso de heroina no son malos?  No, la 
Biblia es clara en decir que ellos son 
malos pero nosotros debemos aplicar 
los principios generales a situaciones 
específicas. Nosotros debemos aplicar 
el mandamiento general "No matarás" 
al aborto y el principio general de que 
nosotros no debemos perjudicar 
nuestro cuerpo, que es templo del 

Espíritu Santo, con el uso de la heroína. 
Los mandamientos que son diseñados a 
partir de principios claros y ejemplo 
escriturales, son mandamientos 
justamente como los ·Tu no" (debes 
hacer). 

es cierto que es posible ser un 
legalista y enseñar mandamientos que 
no son mandamientos fundamentados 
sobre los principios generales de las 
Sagradas escrituras. Un 
Fundamentalista no es un legalista solo 
porque intenta obedecer 
completamente todas las cosas que han 
sido, verdaderamente ordenadas, hasta 
la más mínima de ellas. El no es un 
legalista cuando osa decir que otros 
deben obedecer también estos 
mandamientos.  

 
 

El Fundamentalista se adhiere a las 
antiguas veredas de las Escrituras.  La 
iglesia de hoy ama todo lo que es nuevo 
- Nuevas biblias, nueva música, nueva 
predicación. Todo lo que fue hecho por 
siglos en las iglesias es considerado 
como algo sospechos, o dudoso. El 
problema es que las cosas antiguas 
fueron fundamentadas sobre las 
escrituras, las nuevas no lo son. Fue 
dicho acerca del antiguo seminario de 
Princeton que nada nuevo era 
enseñado ahí. La Biblia y sus principios 
no son nuevos. El Fundamentalista 
puede decir, cantando un antiguo 
himno: " Dame esa antigua fe, ella fue 
buena para Pablo y Silas y es bastante 
buena para mí". 

 

Las personas piensan que nosotros 
no debemos usar el término 
"Fundamentalista" porque está 
asociado con el terrorismo musulmán. 
Pero, ¿Por qué está asociado con el 
terrorismo mususlmán? porque los 
medios noticiosos liberales han 
manchado intensionalmente el nombre 
"Fundamentalista" arrastrándolo por el 
piso. Un musulmán habla de sí mismo 
como un "Fundamentalista"? No, 
nunca, los mususlmanes jamás usan 
este término. Son sólo los medios 
noticiosos los que les aplican este título. 

“Fundamentalista” es aún el único 

término disponible para indicar a 
aquellos que quieren obedecer 
completamente todos los 
mandamientos de la Biblia. 
"Evangélico" es un término tan amplio 
que practicamente no significa ya nada.  

 

Esto nos lleva a la exposición bíblica 
de este mensaje: Vamos a volver al 
primer libro de Reyes donde veremos 
dos reyes uno liberal y un 
fundamentalista: 

 
         I Reyes 12:28: “Y habido consejo, hizo el rey 

dos becerros de oro, y dijo al pueblo: Harto 
habéis subido á Jerusalem: he aquí tus 
dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la 
tierra de Egipto”. 
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Después de la muerte de Salomón, el 
reino de Israel fue dividido. Jeroboán 
fue el rey del reino del norte y el tenía 
un problema. La ciudad de Jerusalén no 
era parte de su reino, porque ella 
estaba en el sur. Todas las personas de 
Israel subian a Jerusalén para ofrecer 
sacrificios en el templo. 

 

Jeroboán decidió hacer dos becerros 
de oro a fin de que el pueblo de Israel 
ofreciese sus sacrificios en su propio 
reino. El puso estos becerros en Dan y 
Betel. El dijo al pueblo de Israel que 
estaba "por demás" subir a Jerusalén. El 
fue un ejemplo de un liberal de hoy. El 
alegó que era de parte de Dios que 
trajo a los hijos de Israel fuera de Egipto 
y aun así instituyó un falso culto. Es es 
al igual que todas las demás personas 
que dicen que está demás tratar de 
obedecer todos los mandamientos de 
Dios sin desviarse a la derecha o a la 
izquierda. "Dios no exige todo esto, "Yo 
puedo ser un buen siervo de Dios y 
adorarlo justamente aquí en Betel", es 
legalista esperar que cada uno vaya a 
Jerusalén. 

 

Jeroboan fue un gran agente de 
cambio. El decidió que Israel necesitaba 
de algo nuevo. Tal como Obama decía: 
"El cambio que nosostros necesitamos". 
El cambio en la iglesia puede ser bueno, 
pero generalmente el es para peor. La 
novedad de Jeroboán provocó una 
terrible caída en la apostasía. 

 

No, Dios esperaba que cada uno 
fuese a Jerusalén y esto no estaba 
de más. Jeroboán pecó 
grandemente con los becerros. El 
comenzó una falsa religión en 
Israel y fue conocido desde ese 
moemento como aquel que hizo 
pecar a Israel. un Fundamentalista 
fue enviado de parte de Dios para 
reprobar a Jeroboán. 

 
1 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.  
 

 
Congreso del CIIC en México 2017 
 
Dios envió un profeta 

fundamentalista para reprovar a 
Jeroboán. Nosotros no sabemnos el 
nombre de este profeta. Su nombre en 
la biblia es apena "un hombre de Dios". 
Hasta hoy, nadie sabe su nombre, el 
hizo una gran obra, pero el nunca 
recibió la gloria de los hombres. Dios 
recibió toda la gloria. En el Nuevo 
Testamento, Jesús dice que, si nosotros 
recibimos la gloria venida de los 
hombres, nosotros ya tenemos nuestra 
recompensa. Es mejor hacer cosas  para 
Dios sin que nadie sepa que fuimos 
nosotros los que las hicimos.  

 

Este hombre de Dios vino de Judá, 
el reino del sur. El era un misionero 
extranero. Dios envió a este hombre a 
una nación extranjera para predicar el 
mensaje de Dios contra el pecado. Los 
misioneros hoy día hacen la misma 
obra. Muchas veces un extranjero 
puede ver más claramente los 
problemas cuando mira de lejos. 
En el mismo momento en que 
Jeroboán fue a ofrecer falsos 
sacrificios, este hombre de Dios llegó 
para reprovar su pecado. Este hombre 
de Dios fue valiente. Jeroboán era el 
rey todopoderoso y este profeta era 
apenas un extranjero anónimo. Los 
reyes en aquella época tenían el poder 
de la vida y de la muerte. El hombre 
de Dios gritó contra Jeroboán y su 
altar. Muchos profetas murieron al 
hacer esta misma cosa y este hombre 
de Dios estaba también bajo el mismo 
riesgo de ser muerto. 

 

Este profeta tenía valentía porque 
la Palabra de Dios estaba con él. 
Nosotros, fundamentalistas, tenemos 
la Palabra de Dios con nosotros aun 
hoy  y nosotros podemos tener 
valentía cuando nosotros predicamos. 

 

 
 
 

Este fundamentalista, hombre de 
Dios, gritó contra Jeroboán y su altar. 
El fue negativo cuando le mostró al rey 
su pecado. En la Biblia nosotros 
tenemos más negaciones que 
afirmaciones. El trabajo principal de los 
profetas era mostrar a esas personas 
su pecado. Jesús predicó contra el 
pecado de los fariseos. El hablo mucho 
del infierno. Hoy muchos pastores 
predican apenas un evangelio positivo, 
que es un mensaje desiquilibrado en el 
mejor de los casos. 

Jeroboán fue un 
gran agente de 

cambio y un 
ejemplo del 

liberalismo de 
hoy 

 
Ellos no predican contra el pecado y 
ellos olvidan completamente el 
arrepentimiento. El médico es negativo 
cuando le habla de su enfermedad. Es 
necesario encontrar la enfermedad 
para poder ser curado. El pastor 
necesita hablar del pecado para que su 
iglesia sea libre de el.  

 

(continua en el próximo periódico) 
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Yo Soy el que Soy 
 
 

No se si el querido lector ya tuvo el 
privilegio de leer el Breve Catecismo de 
los Reformados. La respuesta a la 
pregunta cuatro es: "Dios es espíritu, 
infinito, eterno e inmutable en su ser, 
sabiduría, poder, santidad, justicia, 
bondad y verdad." 

 

Los reformados enseñan que los 
atributos de Dios pueden ser divididos 
en incomunicables y comunicables. 
Atributo, es todo aquello que es propio 
de un ser. Incomunicables son aquellos 
que no  pueden ser comunicados a los 
hombres, ya que son exclusivos del Ser 
Divino. Comunicables son aquellos que 
pueden ser comunicados a los hombres 
de una manera relativa e imperfecta. 

 

Los atributos incomunicables, de 
acuerdo con la Biblia, son auto-
existencia, inmutabilidad e infinidad de 
Dios. 

 

En cuanto a la autoexistencia El no 
depende de ninguna cosa para existir: 
El es el que es, o como dice a Moisés : 
"Yo soy el que soy". El es independiente 
en su pensamiento, voluntad, poder y 
consejo. Todo existe solo por El. Lea 
querido lector en Romanos 11:33, 
Efesios 6:5, Salmo 115:3 y 33:11. 

 

Dios es inmutable en su ser, 
perfección, propósito y promesas. Dios 
habloa través de malaquías, el profeta: 
"Yo, el Señor, no me mudo" Malaquías 
3:6 

 

La infinidad designa la cualidad 
inmensurable del Creador. Todo 
pertenece al Ser Divino sin medida. Su 
santidad, sabiduría, conocimiento, 
bondad, rectitud, amor, en todo 
momento son sin límites.. 

 

El hombre se equivoca, cuando 
compara al Eterno consigo mismo o con 
cualquier ser humano. 

Fue por eso que El, Dios, dice: 
 

“No te harás imagen, ni ninguna semejanza 
de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo 
en la tierra, ni en las aguas debajo de la 
tierra: No te inclinarás á ellas, ni las 
honrarás..."  (Exodo. 20:4) 

 
Jesús, la segunda persona de la 

Santísima Trinidad Jesus, dijo a la mujer 
samaritana: "Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que adoren" 

Ante todo esto, querido lector, medite 
en esta declaración: Dios es amor y 
usted es objeto de ese amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por Moysés Moreira Lopes 
Pastor Presbiteriano Jubilado 
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C I E F 
 Confederación de Iglesias  Evangélicas  Fundamentalistas  de  Brasil  

 

CIEF es una organización de fundamentalistas de todas las denominaciones que quieren estar unidas por la 
defensa de la fe.  CIEF está afiliada a la Alianza Latino-Americana de Iglesias Cristianas (ALADIC) y al Concilio 
Internacional de Iglesias Cristianas (CIIC).  En tiempos de apostasía el pueblo de Dios necesita estar unido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIEF Norte - Porto Velho, RO - 27 de Octubre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIEF Nordeste - Tabira, PE - 17 de Noviembre de 2018 

 
 

Fundamentado en la Palabra  
  

“No temais, manada 
pequeña...” (Lucas 12:32) 

 
Por la gracia de Dios estamos 

realizando una reunión mas de la CIEF. 

Esta es la 7ª reunión para la honra y la 
gloria de nuestro Dios. Cada vez que 
nos reunimos, revigorizamos nuestras 
fuerzas con el estudio de la Palabra de 
Dios. Mantenemos inalterable e 
irrestricta nuestra posición de combate  
 
 
 
 

contra las fuerzas contrarias a los "ismos 
modernos", al engaño avasallador que 
proviene de los falsos apóstoles que se 
disfrazan como ángeles de luz. 

 

( continua en la página 7) 
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Parte Final 

 
 

2)  Una segunda característica de la Babilonia 
es dar énfasis al colectivismo, esto es, a 
grande movimientos de cooperación, que 
dejando a Dios de lado,  se vuelven símbolos 
de orgullo, llevando por esto la marca de la 
bestia sobre sí. Quien coloca su fe en estos 
movimientos colectivos , sean seculares o 
religiosos, están en peligro de adorar la 
mente humana, la cimunidad, el hombre, la 
sociedad, tornándose por tanto, adorador de 
un ídolo Babilónico. Asi, el hombre se 
esconde de Dios y huyede su responsabilidad  
personal para con él. Lanzándose a una 
gigantesza obra cooperativa social o 
religiosa, como si fuese ella la solución para 
los problemas de este mundo, deja al 
hombre que ese movimiento tome en su 
vida el lugar de Dios. es una sustitución 
Satánica. 

La unidad de la iglesia jamás podrá 
ser encontrada dentro de un 
movimiento eclesiástico externo, en 
una organización visible. Su unidad se 
halla en Cristo, en el mensaje de 
salvación, en el evangelio de la fe en la 
sangre de Jesucristo. Cualquier esfuerzo 
para unir la Iglesia Universal en un sólo 
cuerpo orgánico, visible y monolítico, 
será antibíblico, pues erá una 
contradicción a Juan 17, donde leemos 
que la unidad de la iglesia deberá reunir 
a todos los santos en la gloria. 

 

El creyente verdadero ya está en el 
gozo de aquella unidad espiritual 
esencial en Cristo y con su hermano en 
Cristo. Esa unidad no es decretada, 
votada en asamblea, manipulada a 
través de politiquería eclesiástica, no 
producida por los hombres, ni es fruto 
de un llamado "diálogo" o "consenso 
religioso" que exige mutua corrección y 
el abandono del dogmatismo teológico 
de una Biblia infalible de parte de todos 
los grupos involucrados en la cuestión 
ecuménica.  

Esa unidad no depende de la 
amalgama de organizaciones religiosas y 
mucho menos de la fusión de grupos 
religiosos antagónicos entre sí 

 
 
 
 

 (sincretismo), que contienen toda 
especie de "pájaros pintados" dentro de 
una sola jaula eclesiástica. 

 
Nuestra unidad primeramente tiene 
que ser "vertical", con Dios el Padre, 
Dios el Hijo y Dios Espíritu, y después, 
nuestra unidad se torna posible en el 
plano "horizontal" con nuestros 
hermanos, mas solamente en Cristo. 
Esa unidad es una realidad espiritual 
maravillosa, mas hecha posible por la 
operación y la presencia del espíritu 
Santo que habita en el corazón de cada 
creyente verdadero sobre la faz de la 
tierra, y que nos une a Cristo, la cabeza, 
la vida, y la fuente de la unidad 
verdadera de la iglesia Cristiana. 
(Col.1:16-19). 
 
EN RESUMEN: 
 
Las características de Babilonia. 
1) El espíritu de Babilonia es la 
adoración de este mundo autonomo y 
de su liderazgo humano, la 
deidificación de los poderes 
económicos y religiosos, la seguridad 
social y mundana confiada a la 
grandeza de su organización. 
 

3) Esto nos lleva a la tercera característica 
de Babilonia, esto es, el orgullo o 
autosuficiencia colectiva, pecado que se 
torna aún más grave, en virtud del apoyo 
religioso dispensado a tales actitudes. 
 
Representa eso todo un esfuerzo para 
robar a Dios su gloria, y transferirla para la 
exhaltación orgullosa de la humanidad. 
 
Ese énfasis  es claramente destacado en 
apocalipsis y es la raiz de todo mal. El 
orgullo es el propio corazón de la bestia de 
apocalipsis en sus limitaciones religiosas 
superficiales y en todas sus actividades 
anticristianas.  

 

EL FUTURO 
DE LA 

IGLESIA 
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CONCLUSIÓN 
 

La caída y la retirada de la Babilonia 
mística de la escena apocalíptica y 
profética abre el camino para la Ciudad 

 
de Dios. (Apocalipsis 20:21), y  para la  
c iv i l i zac ión  qu e D ios  p rodu ce 
p or  med io  d e  la  regen erac ión  
d e  las  a lmas  y  d e  la  acep tac ión  
d e  Jesu cr i sto  como Sa lvad or 
p erson a l .  Para agradar a Dios es 
necesario que haya una nueva vida 
dada por Dios, y no una reforma ni una 
asociación de sociedades en grandes 
movimientos colectivos, dejando al 
pecador morir en sus pecados y pasar a 
un infiernoeterno.  

Todas las cosas así descritas van a 
acontecer a la hora determinada por 
Dios. Busquemos estar con Cristo y con 
su remanente fiel, s a b i e n d o  q u e  
e l  “misterio de la injusticia” irá 
operando cada vez más 

 
pero el sello de la iglesia de Cristo 

será el mismo así, “las puertas del 
infierno no prevalecerán sobre ella”. (II 
Tes. 2:7, Mat. 16:18) D i o s  t e n d r á  
l a  ú l t i m a  p a l a b r a  e n  e s t e  
ú l t i m o  c o n f l i c t o  d e  l o s  s i g l o s .  
Dios será victorioso contra Satanás, en 
oposición a todos sus esfuerzos e 
influencias nefastas, representados por 
el principio de Babilonia, a través de la 
historia de la humanidad y de la iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gigantesca Iglesia Ecuménica del 
Anticristo irá en una dirección y la 
Iglesia Invencible de Cristo,  
constituídapor el remanete fiel y 
separada, irña en la dirección opuesta. 
"A Dios sea la Gloria!  

 

William Roger Le Roy 

 
 

Fundamentados... 
 

(continuación de la página 5) 
 
 
 

Nuestra preocupación es mantener a 
la iglesia informada de las diversas 
formas de apostasía que surgen con el 
objetivo de, "si fuere posible, engañar 
aun a los escogidos". 

 

Somos atalayas, lejos esté de 
nosotros ser semejantes "a los perros 
mudos" descritos por el profeta Isaías   
"Sus atalayas ciegos son, todos ellos 
ignorantes; todos ellos perros mudos, no 
pueden ladrar; soñolientos, echados, aman 
el dormir." (Isaías 56:10) 

 

Desde el punto de vista humano, 
somos una pequeña institución. Somos 
aquella pequeña manada de la que 
habló el Señor. "Pequeño remanente" 
que es objeto de cuidado divino - "No 
temas pequeña manada..." 

 

En la fuerza de esa promesa hemos 
testificado "que Dios está con nosotros" 
(I Cor. 14:25). Izando la bandera de la fe 
contra los que negocian las verdades 
del evangelio. Como fieles 
fundamentalistas continuemos 
"Batallando diligentemente por la fe 
que una vez fue dada a los santos"    
(Judas 1:3) 

 

“No temais, manada pequeña...” 
Rev. José Vasconcelos 
 

 
 

 

PUBLICACIONES 

BÍBLICAS 
 

ALMEIDA CORREGIDA FIEL (ACF) 
 

A Bíblia  mas fiel palabra por palabra a los manuscritos del 
griego y hebreo en Textus Receptus -   

!No todas las Bíblias son iguales! 
 

Publicado por la Sociedad Bíblica Trinitaria 
 

www.biblias.com.br  -  011-2693-5663, 0800-12-4008 

Josias Baraúna, Secretario 

Para nuestra literatura gratuita. 

Por favor, escribanos 

CAIXA POSTAL 94941 - IMBARIÊ 

25266-970-RIO DE JANEIRO, RJ 

http://www.biblias.com.br/


 

IM
PR

ES
O

 EL FUNDAMENTALISTA 
 

Caixa Postal 94941 -  Imbariê 

25266-970  - RIO DE JANEIRO, RJ 

  Año  X Verano  201 9 N úmero 1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Música en la Iglesia 
 

Existen ciertos estilos musicales que 
son apropiados para la adoración 
Cristiana y existen estilos que no son 
apropiados. Es un mito moderno 
pensar que la música es neutra y que 
todos los estilod de música son 
adecuados para todos los propósitos. 
Existe música marcial que es adecuada 
para la guerra y existen canciones de 
arrullar que son adecuadas para dormir. 
No se debería usar una canción de 
arrullo cuando se marcha a la guerra o 
usar música marcial para dormir.  La 
música mundana y la música Cristiana 
son dos estilos musicales 
completamente diferentes. Nosotros no 
podemos usar música mundana para el 
momento de adoración a Dios.  

 

A través de los siglos, desde la 
fundación de la iglesia cristiana, la 
iglesia ha encontrado himnos 
tradicionales que sean apropiados para 
la adoración a Dios. Ellos fueron 
probados y reconocidos como  

auténticos por muchas generaciones 
han sido usados estos himnos. La glesia 
cristiana continuó usando por siglos 
estos himnos que nacieron 
prácticamente desde los tiempos de 
Cristo. Hoy la iglesia ha abandonado 
estos himnos prefiriendo los coros que 
han sido escritos en los últimos treinta 
o cuarenta años. La actitud del ombre 
moderno es que cualquier cosa que sea 
antigua no es buena para la generación 
de hoy.  

 

Hoy la música mundana y la música 
rock se ha infiltrado en la iglesia con el 
sobrenombre de "Música Cristiana 
Contemporanea". El rock es usado y 
palabras cristianas son puestas a la 
música. Los estilos musicales 
contemporaneos mundanos y del rock 
simplemente no son apropiados para la 
doración Cristiana. Famosos músicos 
impíos de rock saben que es música 
rock. Jimi Hendrix dijo, “Tal vez mi 
música sea sexy pero que música no lo 

es con semejante movimiento?" Frank 
Zappa dice, “La música rock es sexo. 
Un gran  ritmo combina con los ritmos 
del cuerpo.” Estas personas no estan 
contra la música rock pero si saben 
muchas verdades sobre ella.  

 

O que distingue a música rock sabe 
que es su ritmo, su movimiento, lo 
que incita a la carne. Baterías y 
guitarras producen este movimiento. 
La disculpa que es dada es que esta 
música es usada para atraer los 
jóvenes a la iglesia.  La iglesia no 
debería usar las cosas de este 
mundo para atraer a las personas. 
Qué tipo de personas serán atrídas 
y mantenidas en la iglesia con este 
tipo de música? 

 

Debería la iglesia usar el rock y otras 
músicas mundanas en la adoración? La 
respuesta es "No.” (II Cor. 6:14) 

 

(resolución del CIIC, Serra Negra 2012) 
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