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¡Por favor, vengan Todos! 
La 19 "Conferencia Anual Teológica", patrocinada 

por Atlanta Bible College y Restoration Fellowship se 
llevará a cabo en Atlanta, Simpsonwood  Retreat 

Center, del 25-28 de abril, 2010.  Los participantes 
vendrán ese domingo por avión para la cena y sesiones 
de los demás días. El miércoles, después de almuerzo, 
los participantes saldrán de regreso a sus respectivos 
lugares de origen.  

Esperamos poder reunir a un grupo considerable de 
estudiantes interesados en la Biblia que estén 
apasionados por el Evangelio del Reino de Dios y las 
grandes cuestiones sobre la identidad de Dios y de 
Jesús.  Los cristianos deberían de tomar en serio el 
compañerismo como parte de nuestra responsabilidad 
mutua entre sí.  Todos son bienvenidos y la interacción 
con los presentadores a través de preguntas y 
comentarios es una característica de nuestras reuniones.  

Estos tres días juntos en un escenario hermoso [del 
estado de] Georgia puede ser estimulante y cambia 
vidas.  Los creyentes en el Jesús humano son a menudo 
dispersos y aislados.  Le ruego que consideren 
seriamente el gasto en estos preciosos días preciosos con 
creyentes del mismo sentir.  Su presencia será un 
enorme estímulo y bendición hacia a otros.  Usted 
también puede dar su propia historia de fe, una breve 
reseña de su camino de fe hasta ahora.  Estas "historias" 
a menudo son entre las partes más emocionantes y 
memorables de nuestro tiempo junto.  El poder de la 
Internet, sitios de Web y la publicación y distribución a 
través de Amazon, etc., de los actuales y nuevos libros 
sobre Jesús y su relación con el Único Dios han 
ampliado enormemente la disponibilidad de la verdad.  
En pocos años, cada uno de los casi siete millones de 
personas en la tierra serán accesible a través de la 
Internet.  ¡Ya más de billón y medio de personas están 
en la Internet! Venga a celebrar con nosotros estos 
avances y a aprender sobre la reciente aparición de los 
más importantes sitios bíblicos unitarios.  El impacto en 
el mundo del Evangelio del Reino se está convirtiendo 
ilimitado (Mat 24:14).  Todos somos parte de la Gran 
Comisión, como siervos de Jesús, el Mesías.  Esperamos 
que algunos de los líderes del movimiento de un solo 
Dios hablen y nos exhorten a ser discípulos fieles. 

 
 
 

Trayendo orden y sentido a Su 
Estudio Bíblico  

No es fuera de lo común escuchar a los feligreses 
cuando se quejan de que la Biblia es difícil de entender 
(¡Pedro dijo algo sobre esto en relación a algunas de las 
escrituras de Pablo! 2 Pe 3:16).  El decir es: leer la 
Biblia es una tarea; muchas veces una disciplina 
forzada; hecho por deber en vez de amor.  Esto no debe 
ser así.  David exclamó: “¡Oh, cuánto amo yo tu ley! 
Todo el día es ella mi meditación.” [Sal 119.97] 

La Biblia es un tónico necesario y agradable para 
todo cristiano que se ha sintonizado a su mensaje.  Ese 
es el mensaje del Evangelio, cual es todo importante, ya 
que concierne su y mi participación en el programa 
inmortal de Dios a través del único Mediador entre Él y 
nosotros, el ser humano Jesucristo.  Su y mi 
inmortalidad es la única cuestión de máxima 
importancia y significado.  Nuestras vidas deben ser 
llevadas con ese objetivo firme en mente.  

El problema es que los feligreses han aprendido 
muchas cosas en la iglesia que no se puede encontrar en 
la Biblia.  

Estas cosas extranjeras confunden y traen desorden 
a su estudio Bíblico, aunque, al principio, reconocen el 
problema. La confusión proviene de un desastroso 
desarrollo post-bíblico que se inició tempranamente, 
desde el siglo 2. Es muy erróneo pensar que sólo en la 
época de Constantino en el siglo 4 las cosas se 
extraviaron.  Mucho antes que esto el veneno devastador 
del “Gnosticismo”, un sistema filosófico pagano, ya se 
había introducido en la iglesia. ¡La iglesia del siglo 2 no 

empezó a sonar como Jesús! Mientras que Jesús era un 
Judío creyente en el credo monoteísta unitario de su 
herencia judía (Mar 12:29), la Iglesia alegando su 
nombre ya no lo hizo.  El apartarse de la religión de 
Jesús es apartarse de Jesús.  El Apóstol Juan, 
escribiendo hacia el final del primer siglo, trató 
valientemente de advertir sobre las inminentes nubes de 
confusión.  Él sigue insistiendo en que creamos "que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios."  

Él nunca dijo lo que suelen decir las iglesias de hoy: 
"Tiene que creer que Jesús ES Dios, ES Jehovah".  

Instó a sus contemporáneos a "probar los espíritus" 
para ver si provenían de Dios, quien dio Su "espíritu de 
Verdad" (note que no es cualquier espíritu vago o 
experiencia espiritual, pero "el espíritu de la verdad.") 
Juan escribió: El que confiesa el Jesús quien "vino como 
una persona histórica humana", literalmente "a 
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Jesucristo como el que vino en la carne" (1 Juan 4:2) 
¡suena como un verdadero seguidor de Jesús! Pero el 
que no confiesa a ESE1 Jesús “no es de Dios”.  Él ha 
sido inducido a error y engañado a creer a un diferente 
tipo de Jesús (cf. 2 Cor 11, donde Pablo trata sobre el 
mismo tema de advertencia).  

No era una cuestión de creer en cualquier Jesús en 
diferencia a no creer en Jesús del todo.  Era una cuestión 
de adherirse al verdadero Jesús, no al ficticio que fue el 
producto de la imaginación, influenciada por el 
Gnosticismo.  Los gnósticos creían que el Dios Creador 
era muy distante de su mundo y no trataba con los seres 
humanos.  Más bien, era necesario disponer de una o 
una serie de “eones” secundarios, o seres divinos. 
Quienes vendrían a la asistencia de una humanidad 
luchadora.  Los gnósticos creían que todos éramos 
“almas” preexistentes temporalmente atrapadas en 
cuerpos, cuya deseaban ser liberadas de estos cuerpos, 
para que pudiéramos "ir a casa" en el cielo, de dónde 
venimos.  

La historia de la Iglesia muestra que la iglesia del 
segundo siglo luchó contra este flagrante Gnosticismo. 
Pero la verdad fue que a pesar de sus pretensiones e 

intenciones, permitió a través “de la puerta trasera” 
elementos gnósticos muy paganos cual creían haber 
excluido.  Así que hoy en día la doctrina del alma 
inmortal, cual nos hace pensar que los muertos 
realmente están vivos sin cuerpos, prevalece como un 
dogma incuestionable en muchos círculos.  De la misma 
manera himnos cristianos y la oración y canciones 
populares están entrelazadas con un lenguaje engañoso 
de "ir a casa," volando hacia el cielo, dejando esta tierra 
hacia nuestro destino final.  

Todo esto no suena como Jesús en absoluto.  
Muchos estudiosos, entre ellos el Obispo N. T. Wright, 
se quejan del paganismo que erróneamente llamamos 
Cristianismo.  

Ningún lenguaje de “ir al cielo cuando morimos” 
refleja a Jesús.  Aunque muchos profesan ser seguidores 
y amadores de Jesús, su lengua cotidiana nos dice otra 
historia.  

Recientemente en un crucero me encontré con un 
léxico Griego estándar en la biblioteca del barco. 
Tomándolo de la estantería me dirigí a la definición de 
la palabra "tierra" en griego, que es una palabra de dos 
letras escrita "ge" (pronunciado en el griego moderno 
"ge", proveniente de geografía, el estudio de la tierra). 
Esta palabra significa simplemente "el mundo, la tierra" 
y como señala el diccionario, significa "la tierra en 

oposición a los cielos."  

                                                      
1 Aquellos que están familiarizados con el griego notaran el 

artículo definido muy importante antes de Jesús. Se llama una 
referencia anafórica, ej., señalando de nuevo al verdadero Jesús cual 
acaba de describir. 

Los amantes de Jesús muestran hasta donde la 
tradición les ha movido el corazón de él cuando 
constantemente hablan y cantan sobre el "cielo", como 
nuestro objetivo.  En vano mi primo, el Profesor J.A.T. 
Robinson, dijo desde Cambridge: "En la Biblia, en 
ningún lugar es el cielo el destino de los muertos." ¡La 
opinión popular es desenfrenada tanto por los eruditos, 
así como por el mismo Rabí Jesús!  Jesús habla siempre 
de la recompensa cristiana y destino como el "mundo": 
“De que manera grandiosa serán los humildes 
felicitados, ellos recibirán la tierra/el mundo como 
herencia." (Mat 5:5). La Good News Bible pierde esa 
preciosa promesa de una manera muy injusta e 
imprecisa parafraseando las palabras de Jesús: 
"Bienaventurados los humildes, ellos heredarán lo que 
Dios les ha prometido." ¡De la claridad brillante, "el 
mundo, la tierra", a una vaga esperanza!  

Amar a Jesús incluye amar lo que dijo, sus palabras.  
De lo contrario, podríamos ser justamente acusados por 
él con “labios vacíos de servicio”.  "Me llaman Rabí y 
señor," dijo Jesús, "y hacen bien" (Juan 13:13).  Pero, 
¿“hacemos bien", si no aprendemos a pensar y hablar 
como el rabino que proclamamos como Señor? Es el 
Gnosticismo, una filosofía pagana, la fuente real de la 
lengua dentro y fuera de la iglesia, ¿o es Jesús?  Lo que 
constantemente decimos nos enseña a pensar de una 
cierta forma.  Lo que decimos será copiado por nuestros 
hijos. Sólo cuando el lenguaje de Jesús sobre el Reino 

de Dios que viene sobre la tierra es reintegrado y se 
encuentra en los labios de los cristianos, la lección se 
hará aprendida.  Mientras tanto, esta revista perseverará, 
impávidamente, intentar que “sonemos como Jesús."  

Apocalipsis 5:10 y Mateo 5:5 bien podrían ser 
colocado en el refrigerador hasta que aprendamos a 
seguir a Jesús en su pensamiento y hablar. Mejor aún, 
nuestros cantantes y escritores talentosos prestarían sus 
dones a la producción de letras y bellas melodías, 
celebrando las verdades gloriosas de Mat 5:5 y Ap. 

5:10, e incluso, con cierta ingenuidad creativa, Mat 

19:28 "ustedes que me han seguido: Cuando el mundo 
renazca, se sentaran en tronos para administrar las 12 
tribus de Israel.” Él no estaba hablando de tocar un arpa 
en una nube, ni, con Billy Graham, de “pulir arco iris, 
tendiendo jardines y preparando platos celestiales.” 
Jesús, por supuesto, también dijo: “El que se avergüenza 
de mí y de mis palabras, yo avergonzará de él cuando 
vuelva" (véase Marcos 8).  

Sin duda necesitamos una nueva tradición de 
palabras bíblicas en nuestras canciones y sermones. 
Tenemos que suavizar el lenguaje del dicho "cuando fui 
salvo" (aunque no es mal) y prestar atención también a 
los textos como Rom 13:11, "nuestra salvación está 
ahora más cerca que cuando inicialmente creímos" (y no 
¡"más atrás de nosotros"!).  La salvación es sobre todo 
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en el futuro en el NT.  Es la meta de nuestra lucha 
cristiana actual.  

Juan 3:16 es un texto hermoso, por supuesto, pero 
por si solo vago y no claro, si no es apoyada por el resto 
de lo que Juan escribió y el resto de lo que Jesús dijo.  
Jesús también dijo: "el que oye mi palabra y cree al que 
me envió..." ha pasado de muerte a la vida, de la 
oscuridad a la luz. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué es "mi 
palabra"?  

Si uno está leyendo "mi palabra" en el sentido de un 
mensaje sólo sobre la muerte de Jesús por los pecados y 
de su resurrección, uno no está entendiendo a esto texto 
y muchos otros.  Para averiguarnos sobre “la palabra, 
Evangelio" que Jesús predicó y pidió creer, tenemos que 
ir a Mateo, Marcos y Lucas.  En Mateo 13:19, nos dice 
que "la palabra" es "la palabra acerca del Reino de 

Dios." Este es el tema critico—el Reino de Dios, cual es 
exactamente el mismo que el Reino de los Cielos (todos 
ellos basados en Daniel 7: 14, 18, 22, 27).  "El que oye 
mi palabra," por lo tanto significa "el que escucha, 
entiende, cree y obedece a mi 
evangelio/Mensaje/Palabra sobre el Reino de Dios.” 

Si usted piensa que a "Dios" (pronunciado o teos en 
el griego moderno), cual aparece unas 1300 veces en el 
Nuevo Testamento Griego como "Dios", debemos 
adorar y creer—y cree que este es un Dios Trino en tres 
personas, la Santísima Trinidad, no está pensando como 
Jesús.  Jesús no se imagino que existía un Dios Trino.  
Conocía sólo a Dios como el único Padre, y solo a Él.  
¿Cómo sabemos esto?  ¿Cómo podemos descubrir esto 
en solo dos segundos? Al creer e imitar el lenguaje de 
Jesús: "Esta es la vida del siglo venidero, la vida eterna, 
que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien comisionaste como tu agente” {el 
significado de "enviado"}.  Jesús allí es claramente 
diferenciado y distinguido del “único Dios verdadero." 
Dios es el Padre, una sola persona, no tres.  Esto no es 
tan difícil. Jesús dijo que "El Señor nuestro Dios, el 
Señor es uno" (Mar 12:29) y "un Señor" no significa 
"tres Señores." Ahí lo tienen en su hermosa simplicidad.  
Pablo quería esa verdad también: "Para nosotros no hay 
más que un solo Dios, el Padre y un solo Señor, 
Jesucristo" (1 Cor 8:4-6).  ¿Con qué facilidad Pablo 
podría haber escrito, "para nosotros no hay más que un 
solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo"?, pero en 
ninguna parte escribió esto.  Ni el Nuevo Testamento 
nunca dice que Dios está compuesto de tres personas 
eternas.  El Padre es siempre el Único Dios absoluto.  
Jesús es el hombre mediador y Mesías (1 Tim. 2:5 es el 
mejor, y más fácil resumen del credo).  Jesús es el Hijo 
de Dios, porque el espíritu de Dios lo produjo, 
procreándolo milagrosamente en el vientre de su madre 
Davídica (Lucas 1:35).  

Cuando el Evangelio del Reino se define primero 
como las noticias sobre la venida intervención 

apocalíptica de Dios, quien regresara a Su Hijo el 
Mesías, el programa de la inmortalidad del NT será 
evidente.  Todo apunta hacia delante, no a nuestro 
momento individual de la muerte, sino a la llegada 
gloriosa del Mesías en el futuro.  Él administrara el 
primer exitoso gobierno mundial y actualmente está 
entrenando y probando a creyentes cristianos a ser parte 
de ese gobierno royal.  Buscar a Dios "en espíritu y 
verdad" implica la búsqueda de Él como "el único Dios 
verdadero" (Juan 17:3) y hacerlo a través del único 
Mediador, Jesucristo, el agente acreditado del único 
Dios.  

Pruebe este modelo de esquema como un resumen 
de la Biblia y vea si su lectura viene a vida en una forma 
nueva.  Tú y yo somos parte del épico más grande de 
todos los tiempos, el drama por el cual Dios y Jesús 
planean traer la restauración, el orden y la paz del 
mundo a una tierra ahora torturado.  Satanás va hacer 
atado de un modo que su presente gobierno político de 
engaño, ya no puede continuar.  Entonces, el Reino de 
Dios, con Jesús y los santos de todas las eras, a la 
cabeza del gobierno, garantizaran la paz y la prosperidad 
a gran escala, nunca antes experimentado. "Venga tu 
reino, hágase tu voluntad en la tierra."  

 

Más allá de la Razón  
por Keith Relf, Nueva Zelanda  

Es más allá de la razón dada por Dios y la 
revelación bíblica, dada a nosotros en el lenguaje lógico, 
encomendar nuestra inteligencia y lealtad a una idea que 
no puede describirse con la gramática normal y viola la 
lógica.  El rendirse a una lógica absurda es el sello 
distintivo de la decepción experimentada por Eva.  Me 
refiero a la proposición de que Dios es uno y tres al 
mismo tiempo.  Si el Padre es Jehovah y Jesús también 
es Jehovah esto hace a dos Jehovahs.  Pero la Biblia 
afirma que hay un solo Jehovah.  

Una vez que aceptamos una propuesta que desafía 
las leyes del lenguaje, automáticamente suspendemos 
nuestras funciones críticas mentales, en efecto, 
cauterizando la capacidad de pensar lógicamente dada 
por Dios.  Esto a su vez nos permite leer y discutir o 
imaginar que podemos resolver ideas chocantes, 
mientras creer realmente en completas tonterías.  Como 
Peter Berger sabiamente observó: "La capacidad de las 
personas que aceptan tonterías evidentes aumenta, en 
lugar de disminuir, con la educación avanzada". Esta 
tendencia extraña, creo, se produce haciendo lo que 
Jesús aconseja en contra—ofreciendo a otras personas 
una actitud de respeto intelectual indebido.  Esto 
simplemente demuestra nuestra propia pereza mental o 
el temor de ser diferentes.  A menudo, miedo a las 
represalias o el rechazo deshabilita nuestra integridad 
intelectual.  Voltaire (1751) observó: "Es peligroso estar 
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correcto en asuntos en los que las autoridades 
establecidas están equivocadas."   

A veces es el sentido de misterio que nos abruma y 
nos convence.  En la doctrina de la Trinidad, Tertuliano, 
teólogo cristiano primitivo y moralista (150-c.225) dijo: 
"Creo porque es absurdo." Mucho más después, la 
brillante mente de Isaac Newton nos dio este comentario 
sobre la Trinidad: "La raza humana es propensa a los 
misterios, y sostiene nada mas santo y perfecto como 
aquello que no puede ser entendido".  Llegó a decir que 
él optó por la interpretación bíblica, que "sin esfuerzo 
reducen las cosas a la mayor simplicidad...La verdad 
siempre se encuentra en la simplicidad, y no en la 
multiplicidad y la confusión de las cosas".  

El sabio comentarista británico Henry Alford, 
hablando sobre el reporte de Lucas que María no había 
consumado su matrimonio hasta después del nacimiento 
de su primogénito, tomó nota de cómo prejuicios y ideas 
preconcebidas podían bloquear la comprensión de un 
lector a lo obvio: "La impresión a primera vista del 
lector (Mat 1:25) sin duda es que "José no la conoció 
hasta que..." fue confinada al período de tiempo que 
aquí se menciona...No hay nada en la Escritura que 
tiende a eliminar esa impresión...En general me parece 
que nadie nunca hubiera pensado de interpretar el verso 
de cualquier otra manera, más que en su significado de 
primera vista, excepto para forzarle una noción 
preconcebida de la perpetua virginidad de María.” Un 
billón de católicos romanos ha sido persuadido a torcer 
este hecho evidente y creer en la virginidad perpetua e 
incluso la impecabilidad de María.  

Podemos observar que nadie podía haber 
malinterpretado Juan 17:3: "Tú, Padre, [eres] el único 
verdadero Dios" hasta que el concepto de la Trinidad 
intervino para destruir la lógica y lenguaje normal.  

El celo algunos exhiben en nombre de una doctrina 
que admite no poder explicarse es increíble. El 
Apologista Trinitario Millard J. Erickson recita: "Trate 
de entender [la Trinidad] y perderá su mente." En 
cambio, el apóstol Pablo le asegura a Timoteo que "Dios 
no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de 
amor y de buen juicio" (2 Tim. 1:7). Y Pedro dijo: Dios 
nos ha dado "todo cuanto concierne a la vida y a la 
piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel 
que nos llamó por su gloria y excelencia"(2 Pe 1:3).  
Moisés nos asegura que, “Lo secreto le pertenece a 
Jehovah nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a 
nosotros y a nuestros hijos para siempre" (Deu 29:29).  
Tenemos que decidir si nuestra doctrina verdaderamente 
es "revelado" o si es una construcción complicada sobre 
la base de la tradición post-bíblica.  

Tal vez, como Pablo hizo en la Colina de Ares, 
podemos utilizar alguna filosofía secular para ayudar 
hacer nuestro punto.  Arthur Schopenhauer dijo: "No 
hay ninguna opinión, por más absurdo que sea, cual los 

hombres no será más fácil abarcar en cuanto sean 
convencidos que sea generalmente adoptado.” Winston 
Churchill observó que, “La mayoría de las personas, en 
algún momento de sus vidas, tropiezan sobre la verdad.  
La mayoría la saltan, se sacuden, y siguen apresurados 
en sus negocios como si nada hubiera pasado.” George 
Orwell dijo: “Ahora nos hemos hundido a una 
profundidad en la cual reafirmación de lo obvio es el 
primer deber de hombres inteligentes". Orwell dijo 
"obvio" no "obtuso".  

Es el propósito de este breve escrito recordarnos que 
tenemos que evaluar lo que creemos como verdad y, 
como dijo Isaac Newton sobre la lectura de las 
Escrituras, "sin esfuerzo reducen las cosas a la mayor 
simplicidad...La verdad siempre se encuentra en la 
simplicidad, y no en la multiplicidad y la confusión de 
las cosas." Si los profetas, Jesús o los Apóstoles 
hubieran mencionado la Trinidad, ¿cómo es posible que 
sea tan importante? ¿Podría los escritores de la Biblia, 
leyendo las palabras de Dios alrededor de 11.000 veces, 
creído en un Dios trino cuando ninguna de esas 11.000 
referencias a "Dios" nunca significa un Dios trino?  

Hoy en día, muchos sostienen más tenazmente 
doctrinas de procedencia dudosa, ya que constantemente 
y a veces bajo amenazas aprobado por el púlpito, 
expuesta por una élite académica, o santificado por la 
historia y nombres famosos. Pocos hacen como los 
nobles de Berea. Quienes se tomaron el tiempo para 
pensar y escrudiñar "cada día las Escrituras para ver si 
estas cosas eran así" (Hechos 17:11).  "Debido a esto," 
Lucas añade, "se convirtieron en verdaderos creyentes". 
Elogió y recomendó su enfoque noble a la verdad.  

Hoy en día, muchos están cuestionando la autoridad 
de aquellos que dicen tener "conocimiento especial". 
Eminentes y teólogos conservadores están señalando los 
errores doctrinales que han sido parte de la ortodoxia 
por más de 1600 años.  Personas que dicen "conocer a su 
Dios" necesitan prestar atención y tiempo para examinar 
en oración lo que creen creer. Si en el proceso hay la 
primera "fe" es naufragada, como sin duda es muy 
posible, habrá una gran necesidad de enseñanza bíblica 
sólida para la reconstrucción de la fe genuina, 
remplazando el adoctrinamiento de la cual todos hemos 
sufrido.  

Cuando nos enteramos que nuestra anterior 
convicción no era bíblica ni verdadera, puede venir 
como un choque devastador.  Los que por la gracia de 
Dios saben mejor deben preparar sus corazones para ser 
servidores de los quebrantados de corazón. Aquellos que 
han amado teología, erudición y tradición de la Iglesia 
más que la verdad de la revelación de Dios en la 
Escritura y que no pueden imaginarse de la posibilidad 
que podrían estar equivocados, les espera una 
reorganización drástica de su fe.  Se ha dicho muy bien 
que cuando un hombre que es honestamente equivocado 
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escucha la verdad, o deja de seguir en error o deja de ser 
honesto.  Esto bien puede ser la mejor opción para 
aquellos que honestamente examinan el credo de Jesús y 
la Trinidad. "¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer 
de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para 
que tengamos una esperanza viva y recibamos una 
herencia indestructible, incontaminada e 
inmarchitable…reservada en el cielo para ustedes."[1Pe 

1.3-4]  Un Dios, el Padre.  Un hombre Mesías y un 
único Evangelio del Reino.  

Esa herencia preciosa del Reino será nuestra, 
cuando regrese Jesús a darnos inmortalidad y asignarnos 
en su Reino mundial en una tierra renovada.  En la 
mente muy Judía de Jesús, todas las cosas grandes del 
futuro son planeadas con anticipación en el cielo por 
Dios.  Estos serán revelados en el futuro sobre la tierra, 
con el retorno del Mesías cuando se siente en el trono 
restaurado de Israel.  Esta es una gran promesa lucida, 
simple y clara en Mateo 19:28 y Hechos 1:6.  Los 
apóstoles entrenados por Jesús y entendiendo a fondo el 
Reino (Mateo 13:51; cp. Hechos 1:3; Mat 5:5; Rom. 
4:13; Rev. 5:10) apropiadamente le preguntaron su " 
última pregunta." Ellos esperaban ansiosamente su 
destino cristiano en el venidero Reino.  

Todo esto viene como un choque a aquellos creados 
en una dieta de "cielo" como un lugar vago para las 
almas incorporales en la muerte.  ¿Por qué no 
intercambiar este lenguaje del "cielo" por el venidero 
Reino de Dios?  Y por qué no abrazar el credo de Jesús, 
que el Señor Dios, Jehová, uno es (Marcos 12:29), y sin 
duda, no dos o tres. 

 

Comentarios (para celebrar el Nuevo Año) 

"Muchas gracias por su libro Jesus Was not a 

Trinitarian. Pienso en usted y la revista Focus on the 

Kingdom como un tesoro nacional. Me encanta leer 
estas ideas, que hacen la Biblia viva para mí. Me 
encanta la búsqueda de la verdad y hoy en día parece 
que hay pocas personas que están dispuestas de liberarse 
de una tradición no examinada. Me pregunto que 
necesitan para despertar.  El Islam, ¿tal vez? "- Ohio  

"Una vez más quiero darle las gracias por todos sus 
artículos en la web.  Su sitio web nos lleva de nuevo a la 
simple verdad de Jesús y el Evangelio del Reino de 
Dios.  Le pregunté a un amigo creado Judío ortodoxo 
que fue lo que le enseñaron, ya que estudio las 
Escrituras por muchos años.  Hablé con él sobre el 
Mesías y el venidero Reino de Dios sobre la tierra y me 
dijo que es exactamente lo que se enseña y lo que están 
esperando.  Me preguntó por qué no me convertía al 
Judaísmo, y le dije que la verdadera diferencia entre lo 
que creemos es que ya tengo al Mesías - el Jesús 
histórico - y cuando vuelva, será su segunda venida.  

Alabado sea Dios que puedo ser tan honesto y nunca 
ofender a todos mis amigos judíos. Una de las cosas más 
difíciles para mí, y ora para que Dios me ayuda con esto, 
es a todo los años de falsas enseñanzas a la cual hemos 
sido expuesto.  Aunque sabemos que no es verdad, es 
como un lavado de cerebro y se necesita mucho tiempo 
para sacarlo del sistema.  Ahora estoy convencido de 
que la verdad me ha liberado de las cadenas mentirosas 
que me han enseñado de otra manera.  Gracias por toda 
su ayuda.  Seguiré leyendo y estudiando.  Leí el artículo 
sobre los demonios, espíritu - los he visto por muchos 
años, desde que era una niña.  Mi hijo me dijo que 
estaba luchando con uno de ellos encima de él que no 
podía ver, aunque nunca se le enseñado sobre esto, ni yo 
habiéndole dicho nada a él.  Así es como sé que su 
experiencia era verdadera. He sido salva por sólo diez 
años - pero mis experiencias de niña ahora me 
demuestran que Dios ya tenía su mano sobre mi vida.  
Dios es increíblemente magnífico."- New York  

"Quiero darle las gracias por guiarme hacia a la 
verdad a través de sus escrituras, estudios de audio y 
videos.  He sido un hombre cristiano por 26 años.  Sin 
embargo, los primeros 20 años fui un trinitario.  
Agradecidamente vine a la verdad.  La razón que me 
dirijo a usted es que necesito un poco de su sabiduría y 
conocimiento.  Hay un caballero con quien trabajo que 
también es unitario.  Pero recientemente creo que está 
cambiando su opinión mayormente porque los libros que 
ha estado leyendo. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? "- 
Kansas  

"Muchas gracias por sus boletines mensuales.  Yo 
soy un monoteísta estricto y también lo son algunos 
otros, entre ellos mi pastor, y realmente tiene sentido 
muchos de los pasajes de las Escrituras.  A propósito, 
nuestra iglesia también se llama Restoration Fellowship, 
que me pareció muy interesante.  Hay muy pocas 
personas la cual les puedo hablar porque ya que te 
condenan por no creer en la Trinidad.  ¿Podrían 
ayudarme con Isaías 9:6? Me gustaría entenderlo.  P.D. 
tengo un amigo judío que enseña la Biblia como tema en 
una universidad pública, y ella me dijo que Jesús nunca 
dijo ser Dios o igual a Dios."- E-mail  

"Quiero expresar mi agradecimiento a usted por su 
dedicación al trabajo del Reino.  Su ‘deseo de hacer el 
mejor estudio bíblico disponible al asiste-de-iglesia 
publica’ a través de sus libros, folletos, y otras ayudas, 
es muy apreciado. "- Idaho  

"Saludos desde México!  He estado visitando su 
sitio web para el último año. Ha sido una experiencia 
bien espiritual.  Su sitio web me ayudó a recobrar mi 
convicción de fe en el Señor Jesucristo.  Estoy muy 
contento en compartir que esta es la primera vez que el 
conocimiento e información en las Escrituras ha tocado 
mi corazón, porque todo lo que había estado escuchando 
era superficial o no tenía fundamentos bíblicos.  Me 
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supongo que la gente estudia y enseña la Escritura solo 
como mera lectura y no profundamente.  

Gracias por una hermosa carta.  Usted escribe 

Inglés bien, también, y lo que dice aquí es justo - ¡lo que 

aprendimos fue superficial!  Todos anteriormente 

estábamos en esa triste condición.  
"La forma como esta predicando la palabra de Dios 

ha tocado mi corazón y purificado mi alma.  Me 
emociona compartir el sitio con mis amigos, familiares y 
seres queridos.  También le he pedido a mis amigos a 
compartir el sitio web con sus seres queridos, para que 
la Escritura se pueda compartir con todas las personas 
posible.  Estaré encantado si estas enseñanzas se 
encuentran disponibles en urdu, punjabi, sindhi y 
Gujrati para el pueblo del subcontinente, que realmente 
necesitan aprender de la Palabra de Dios, y que hacen la 
mayor parte del mundo.  Yo soy un visitante diario a la 
página web.  Sé que su libro sobre la Trinidad esta en 
urdu. "- México  

"Sólo quería darle muchas gracias por su boletín 
Focus. Lo leo todo cada mes.  Veo claramente la 
enseñanza bíblica básica sobre la persona de Dios y de 
su hijo.  Le agradezco las explicaciones y el 
entendimiento en el griego y hebreo.  Yo no tengo el 
fondo o educación para extraer la mayor comprensión 
que usted saca de estas lenguas.  Quiero animarlo a 
seguir este buen trabajo que está haciendo.  Sé que a 
veces las presiones externas pueden parecer 
abrumadoras.  La gente puede ser implacable en su 
oposición. Las palabras de Pablo en 1 Cor. 15:58 son 
apropiadas para nosotros hoy.  "Estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano."  
Oro siempre por su ministerio.  Dios lo bendiga.” - 
Tennessee  

"Anthony, gracias por tomarse el tiempo para 
responder a mis preguntas.  Voy a seguir examinando 
las Escrituras y orar sobre estas cuestiones y sus 
respuestas han avanzado mi punto de vista, 
especialmente en relación con la oración. Sí, estoy 
agradecido de estar libre del paradigma trinitario.  En 
mis adentros siempre he sabido que la Trinidad era 
errado, pero hasta que vine a su co-autorizado libro, The 

Doctrine of the Trinity: Christianity’s Self-Inflicted 

Wound, nunca había encontrado alguna manera de 
escaparme (sacudirme) de este modo de pensar/prejuicio 
que había adquirido de la enseñanza evangélica 
tradicional y temas relacionados. PSI: El trabajo de 
Robert Van Kampen, The Sign, me ayudó a tener 
confianza en mi rechazo popular de la teoría pre-

tribulación, el rapto (secreto) hace unos años (y otra 
área la cual no puedo discutir abiertamente a donde 
enseño). Voy a conseguir una copia del libro de Greg 
Deuble para leer.  La conferencia que usted ha 
mencionado parece interesante.  Si mi agenda lo 

permite, voy a hacer un fuerte esfuerzo para asistir." 
email  

"Que compilación de artículos más desafiantes!  En 
primer lugar, estaba hojeando su sitio web de ABC y los 
diferentes enlaces y me encontré con su disertación 
sobre el tema del rapto.  Una vez más, nunca he 
encontrado un mejor tratamiento del tema.  Ahora he 
cambiado mi punto de vista de no darle antes a ahora 
darle las gracias.  Lo que resulta evidente es que un 
tercio o menos de todos los cristianos no tienen ningún 
conocimiento del tema en absoluto; un tercio o menos de 
todos los cristianos que abrazan Dispensacionalismo por 
las razones que usted pone presenta en su libro no están 
preparados para defender con la Escritura la razón de 
sus creencias y más bien se basan en suposiciones y una 
aplicación incorrecta de su arsenal determinado de 
pasajes bíblicos; y un tercio o menos se está despertando 
a una posición después de la tribulación, como yo, y 
requieren de un recurso de exégesis bíblicos sólidos y 
convincente para poner de relieve lo que la Biblia 
realmente enseña sobre el tema.  El porque siento que 
puedo confiar en sus posiciones teológicas y prácticas es 
porque usted ha rastreado el sartén tan a fondo, que se 
hace casi imposible de hacer hoyos en sus argumentos.  
No hay duda que Dios le ha dado un don extraordinario, 
y me siento bendecida por haber descubierto (o tal vez, 
guiada a) sus obras.  Por supuesto, como usted seguro ha 
encontrado, la oposición al cambio en cuanto a la fe y 
creencias pueden ser inflamatorias. Mis amigos 
Bautistas ni siquiera quieren discutir el tema ya que su 
denominación les ha dado una posición clara sobre el 
Dispensacionalismo así que el asunto está resuelto.  ¡El 
Bautista nunca puede estar equivocado!  Pat Robertson 
del Club 700 es a medio-tribulación.   

"Tenía en mente promover su tratado a través del 
país para comprobar la validez de este tema a los 
pastores.  Capturar sus correos electrónicos.  Mandarles 
un correo electrónico invitando a desafiar y reconsiderar 
su posición sobre el rapto y darles parte de su folleto.  
Después invitarlos a que compren un tratamiento bíblico 
completo sobre el tema (su libro) por $“X” para ser 
acompañado con una guía de estudio para ayudar al 
lector a establecer por sí mismo la verdadera posición de 
la Escritura sobre el tema.  Si no están convencidos o 
satisfechos, pueden pedir un reembolso completo.  Para 
los que lo compren, usted podría seguir un mes después 
con un, valor añadido, cuestionario pidiendo a los 
lectores a responder una serie de preguntas, para evaluar 
el material presentado con sus declaraciones críticas y 
plantear más preguntas a cuales les gustaría responder.” 
- e-mail  

"Mi nombre es Lukas Bilek.  Soy de Praga, 
República Checa.  Tengo 38 años, he sido un cristiano 
evangélico por 18 años y desde el comienzo he tenido un 
problema con la doctrina de la Trinidad.  Durante los 



Enero, 2010 7 

 

últimos 7 años he estado discutiendo acerca de esta 
doctrina con mis ancianos; escribí un ensayo sobre ello, 
pero no pude encontrar a nadie que viera a Dios y a 
Jesús de la misma manera que yo.  Recientemente he 
encontrado su página web y su libro The Doctrine of the 

Trinity: Christianity’s Self-Inflicted Wound y su punto 
de vista sobre Dios y Cristo, que está muy cerca de mi 
entendimiento (con una excepción - todavía creo en la 
pre-existencia de Cristo).  

[Le sugiero que usted piense acerca de "la 

preexistencia". ¿Puede realmente ser humano si es un 

ángel?  Lucas 1:35 y 2 Sam.  7:14 no son tan difíciles.]  
"Durante los últimos 3 años he estado estudiando 

teología en el Seminario Evangélico de Teología en 
Praga (trinitario).  En los próximos 2 años estaré 
trabajando en mi tesis; mi profesor está de acuerdo en 
que el tema de la que será la crítica sea la doctrina de la 
Trinidad.  Su libro y sus argumentos me ayudaron 
mucho en reforzar mi posición.  Me gustaría utilizar 
muchos de sus argumentos en mi tesis (Citare la fuente 
:-).  

[Gracias y por supuesto, utilice cualquiera de 

nuestras fuentes y ref. como hiciera con cualquier otra 

obra.  Es toda información pública.]  
"La mayor razón por la cual le escribo es que yo no 

conozco a nadie en la República Checa a quien le 
gustaría extender esta idea de un Dios y un solo Señor. 
PERO, su libro fue traducido a la lengua checa, lo que 
significa que debe de existir alguien como yo aquí.  
Nosotros (tengo una esposa y 2 niños) deseamos 
participar en los trabajos de restauración de la verdadera 
enseñanza en este importante tema y estamos incluso 
pensando en fundar una comunidad basada en esta 
verdad.  Mi primera prioridad ahora es dar un testimonio 
a la verdad en este seminario teológico, pero después 
podemos comenzar un compañerismo.  Gracias por su 
tiempo y por favor, nos avisa.” - República Checa 

 


