APUNTES ADICIONALES
SECCIÓN XI
EXPLICACIÓN:
En la parte final de mi biblia en inglés de la cual tomé mis apuntes personales
hallados en el margen de las páginas de ella, y los traduje al español (componiéndose
las Secciones I al X), había cuatro páginas en blanco. A través de los años en estas cuatro
también de vez en cuando agregaba notas, o apuntes, sobre una variedad de temas. Esta
sección XI consiste en la traducción de estos apuntes, esperando yo que sean de alguna
utilidad para el lector juntamente con las secciones I. al X.
En algunos casos tomaré tiempo para explicar el fondo en que surgió un dado
tema para que el lector pueda captar la relevancia de los apuntes. En cada época de la
iglesia surgen “cuestiones vivas” y así ha sido el caso con referencia a la época en que
yo usaba la copia referida de mi biblia (los años 1974 a más o menos 2005).
No hay ninguna importancia implicada en el orden en que aparecen estos apuntes. Cada agrupación queda sola. Se distinguen por el uso de letras mayúsculas del alfabeto en negrita.
A. La distinción evangelio / doctrine. En la década de los años 1950 surgió una controversia en la hermandad sobre una supuesta distinción entre evangelio y doctrina. Esta
supuesta distinción servía de premisa para abogar por una comunión más extensa con
hermanos en error (como por ejemplo con los hermanos institucionales y los premilenarios), y hasta con algunos sectarios. Se afirmaba que nosotros y ellos creemos en el mismo evangelio, aunque nos diferimos solamente en doctrina. De esto salió la expresión:
“unión en diversidad.”
El hno. Carl Kercherside fue el principal abogado por tal distinción, trayendo la
idea desde Inglaterra. (El hno. Leroy Garret fue otro). Según se afirmaba el evangelio es
predicado (pero solamente a inconversos) y la doctrina es enseñada (pero solamente a
cristianos). Según esta idea equivocada, el evangelio no se enseña y la doctrina no se
predica. Se afirma que la doctrina no es nuevas, y el evangelio no es enseñanza. “No se
enseñan noticias,” se afirmaba. “No se anuncia o se proclama enseñanza,” se decía.
Esta distinción sin diferencia ha logrado que un gran número de iglesias de Cristo americanas en las últimas dos o tres décadas haya llegado a tal apostasía que ahora se
comulga con iglesias sectarias (intercambiando de púlpitos), se han metido predicadoras en los púlpitos y mujeres en el obispado, y que no se ve mucha importancia en el
bautismo, pero sí en la fe sola.
Los siguientes apuntes fueron agregados a mi biblia a partir de 1974, la fecha de
la compra de ella:
1. “Doctrina de” (es decir, originada por) -- Es que Kercherside afirmaba que 2 Jn.
9, con la frase “la doctrina de Cristo,” quiere decir la doctrina acerca de la deidad de
Cristo, y no la doctrina originada por él. Pero nótense los siguientes casos:
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(doctrina) de Dios, 1 Tim. 6:1; Tito 2:10; Jn. 7:17; de demonios, 1 Tim. 4:1;
de los fariseos, Mat. 16:12; del Señor, Hech. 13:12; de Balaam, Apoc. 2:14; de los nicolaítas, Apoc. 2:15; de Cristo, 2 Jn. 9; Mat. 7:28; 22:33; Mar. 4:2; 11:18; Heb. 6:1.
2. DIDACHE (enseñanza) - Jn. 7:17; Hech. 5:28; 13:12; 17;19; Rom. 6:17.
KERUGMA (predicación) - Rom. 16:25; 1 Cor. 1:21; Tito 1:3.
Enseñar y predicar al mismo auditorio, Luc. 20:1; Véanse Hech. 5:42; 28:30,31.
2 Tes. 2:13,14, la verdad, nuestro evangelio. Mar. 8:31; 9:31, enseñar concerniente a la muerte, sepultura y resurrección (designado por Kercherside como puntos
del evangelio. Mar. 6:12 más ver. 30 (predicar / enseñar).
3. Doctrina enseñada a inconversos - Rom. 6:17,18; Hech. 5:21; 5:28 (doctrina/sangre de Cristo); 13:6,7,12; 17:16-20; Heb. 6:1,2; Mat. 4:23 más 7:28,29 (el sermón del
monte); enseñar a la iglesia (Hech. 20:7) pero también al inconverso (Mat. 28:20); Mar.
1:27; 4:1,2; Hech. 18:11,25; 1 Tim. 2:7.
4. El evangelio predicado a la iglesia - Gál. 2:2; Rom. 1:15; 2 Cor. 11:4.
5. La palabra doctrina aplicada a los principios del evangelio, Hech. 13:5-12, y la
palabra evangelio aplicada a la enseñanza de las epístolas (Gál. 2:11-14, en este caso, la
hipocresía, 13,14).
6. ¿”Enseñar nuevas?” ¡Sí! Mar. 8:31; 9:31; 10:32 (cosas del evangelio anunciadas
a los discípulos).
7. No debemos comulgar con falsa doctrina (2 Jn. 9-11); (Kercherside diría que no
con falso evangelio; a saber, acerca de la deidad de Cristo). Pero el texto dice doctrina,
no evangelio. Rom. 16:17,18; Heb. 13:9; Tito 2:7.
8.
Al mundo:
A la iglesia:
El evangelio -Mar. 16:16
Rom. 1:15
La fe -Hech. 6:7
Judas 3
La verdad -1 Ped. 1:22
Efes. 4:15
La palabra de Dios--Sant. 1:18
Sant. 1:21 y sig.; 2 Tim. 4:2.
La doctrina -Rom. 6:17
Tito 2:1 y sig.
B. La inferencia necesaria (sacada de implicación divina). El que habla o escribe implica; el que lee o escucha, infiere. Lo que uno escribe o dice puede implicar algo, y se
espera del que lee o escucha que deduzca o infiera la conclusión obvia del asunto.
Durante los años 70 y 80 se levantó un segmento de la hermandad, negando la
implicación como manera por la cual Dios autoriza ciertas actividades. Un predicador
conservador dijo: “Tengo miedo de aquellos que infieren.” No obstante él mismo, y todo el mundo, inferimos diariamente, pero él quiso negar a Dios que hiciera en sus comunicaciones lo que nosotros hacemos continuamente en las nuestras. Dios autoriza
por medio de mandamientos o declaraciones explícitas, por ejemplos aprobados apostólicos, y por la implicación (dejando la inferencia al hombre). Pero sabiendo ese segmento de la hermandad que hay quienes practican cosas no autorizadas por uno de esos tres
medios de establecer autoridad divina, y queriendo comulgarles, ha procurado anular
la inferencia necesaria. Pero hay ejemplos de implicación e inferencia necesaria ¡en casi
toda página del Nuevo Testamento! A continuación menciono algunos (pero primero
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nótese que Cristo regañó a la multitud por no usar de la inferencia necesaria, Luc. 12:5459):
1. Hech. 16:10, dando por cierto = infiriendo, concluyendo (de lo que implicaba
esa visión). Nótese: Pablo tuvo la visión; se la contó a sus compañeros, y todos juntos
hicieron la inferencia necesaria, y luego actuaron en base a ella.
2. Luc. 4:20-30, ¿Por qué se enojaron tanto? Porque bien infirieron que Jesús hacía
a su Dios “personal” o “tribal” el Dios también de los gentiles.
3. 1 Cor. 15:16-18 son deducciones o inferencias. Versículos 36 y sig. son inferencias o deducciones.
4. 2 Tim. 1:3. Quedan sin autorización bíblica las comidas sociales y ventas de
parte de la iglesia local porque no son según el patrón. Es una inferencia necesaria.
5. Mat. 21:25,-27, esos líderes religiosos hicieron las inferencias necesarias y por
eso decidieron mentir, diciendo: No sabemos.
6. Mat. 11:2-6, Jesús contestó la pregunta, no con un sí o un no, sino por implicación. Ellos sacaron la inferencia necesaria, que la respuesta fue que sí. (Luc. 7:18-23).
7. Isa. 53:10-12 implica la muerte de Cristo y 1 Cor. 15:4 lo infiere (“conforme a
las Escrituras”).
8. Mat. 8:22, trátese de explicar lo que implica este versículo sin hacer uso de la
inferencia necesaria.
9. Los pasajes que dicen (por ej., Mat. 4:7) “escrito está también” no pueden ser
explicados sin usar de la inferencia necesaria. Por eso, aunque Tito 2:11 dice “a todos los
hombres,” escrito está también en Heb. 5:9 que “todos los que le obedecen.”
10. Hech. 2:37, inferimos necesariamente que aquellos judíos que así preguntaban
creían porque de otra manera no habrían hecho tal pregunta.
11. Hech. 8:12 implica por los hechos relatados que se había predicado sobre el
bautismo. Lo mismo en 8:35. No se menciona explícitamente predicación acerca de bautismo, pero el ver. 36 implica que “anunciar el evangelio de Jesús” incluye hablar acerca
del bautismo. Esto se infiere de lo que sucedió en esa ocasión.
12. Lo dicho en Luc. 20:34-36 implica que los ángeles son seres sin sexo y que no
mueren.
13. Jn. 3:2, ejemplo de inferencia necesaria.
14. Hech. 15:7-11, lo dicho en los versículos 7-9 implica la debida respuesta para
la pregunta en el ver. 10.
15. Lo que la ley decía (Gén. 3:16) implicaba la inferencia de 1 Cor. 14:34.
16. La pregunta retórica implica la respuesta necesaria: Rom. 6:2,3; 1 Cor. 9:1-12;
14:36; Jn. 7:31.
17. Mat. 25:25-27, el siervo infiel no hizo la inferencia necesaria.
18. Lo dicho al final de Heb. 11:6 implica que existe el infierno.
19. Rom. 4:3,22, si así con Abraham tiene que ser así con todo creyente, ver. 23,24.
Dios no hace acepción de personas (Hech. 10:34).
20. Jn. 9:16, no toda inferencia es necesaria. Véase la inferencia correcta de los
versículos 32,33. La pregunta del ver. 40 implicaba que ellos “veían” (ver. 41).
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Las iglesias que practican el bautismo de infantes dicen que hay casas en
que hay infantes, que Hech. 16:15,33 menciona bautismo y casa, y que por eso se infiere
el bautismo de infantes. Pero tal inferencia no es necesaria porque hay casas sin infantes, y no se sabe si había infantes en estas dos casas en particular. ¡Su inferencia no es
necesaria!
21. Rom. 1:20, la creación implica la inferencia necesaria de que Dios es un Ser
poderoso y divino. Al no hacer esta inferencia necesaria, el infiel queda sin excusa.
22. Heb. 7:11,12, inferencias necesarias.
23. 1 Cor. 9:10, ejemplo de inferencia necesaria.
24. Jueces 13:23, ejemplo de inferencia necesaria.
25. Hech. 13:40,41, lo que era verdad en el tiempo de aquéllos (Hab. 1:5) por inferencia necesaria (por ser Dios justo para con todos) es verdad para nosotros hoy en día.
26. 2 Cor. 12:1,2 implica la inferencia necesaria de que se hace referencia a Pablo.
27. Gál. 2:18, ejemplo de inferencia necesaria.
28. Jn. 5:18, la parte final, ejemplo de inferencia necesaria.
29. Mar. 8:14,21, Jesús regañó a los discípulos por no haber inferido la conclusión
correcta.
30. “Es evidente” (Gál. 3:11) = inferencia necesaria. (El mismo vocablo griego
aparece en 1 Cor. 15:27, claramente; y en Mat. 26:73, verdaderamente).
31. Mar. 2:6,7, ejemplo de inferencia necesaria.
32. Heb. 4:2,3, si los incrédulos no entraron, los que creen sí entran = una inferencia necesaria.
33. Hech. 17:29, ejemplo de inferencia necesaria.
34. Luc. 17:37, Jesús contestó su pregunta con una declaración que implicaba la
respuesta, dejando él que ellos hicieran la inferencia necesaria.
35. ¿Cómo podemos distinguir entre lenguaje literal y lenguaje figurado? Por inferencia necesaria (deducción, es evidente).
36. Mat. 16:9,11,12, entender = darse cuenta por inferir correctamente.
C. Algunos hechos establecidos por inferencia necesaria (pero no declarados explícitamente):
1. El establecimiento de la iglesia el día de Pentecostés
2. La membresía en la iglesia local
3. La autonomía en la iglesia local
4. Partir el pan = la cena del Señor en Hech. 20:7 pero no en 2:46
5. La Providencia de Dios
6. La tesorería de la iglesia local
7. “Lo perfecto” (1 Cor. 13:10) = la completada revelación de la voluntad de Dios,
y no una referencia a la persona de Cristo Jesús.
D. Ejemplos aprobados de:
1. Jesús -- 2 Cor. 8:9; Fil. 2:1-8; 1 Ped. 2:21.
2. Los hombres -- 1 Cor. 4:6,16; 11:1; Fil. 2:15-19; 4:9; 1 Tes. 1:6; 3 Jn. 11,12.
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3. Iglesias -- 1 Tes. 2:14; Fil. 2:15; 4:15,16; Hech. 17,10,11.
E. El aborto, consideraciones pertinentes al aborto:
1. Gén. 25:21,22, “los hijos luchaban dentro de ella.” Eran hijos antes de nacer.
2. Job 3:3, “Perezca el día en que yo nací, Y la noche en que se dijo: Varón es concebido.”
3. Luc. 1:43, “¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga
a mí?” (Llamada ella madre antes de nacer el hijo).
4. Luc. 1:41,44, “Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la
criatura saltó en su vientre ... Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.” Lacueva, “bebé,” en lugar de criatura.
Griego, brephos, el mismo vocablo que se encuentra en Luc. 2:12,16, niño.
5. Sal. 22:9.
6. Isa. 44:2.
7. Jer. 1:5.
8. Sal. 139:13-16.
La persona existe antes de nacer. El aborto es un acto de matar a una persona viva en el vientre.
F. Los términos “evangelio” y “ley” no se emplean exclusivamente el uno del otro. La
ley de Moisés es otra cosa, pero hay “ley” en el evangelio, la doctrina de Cristo. (Es que
hay hermanos que nos acusan de “legalistas” porque insistimos en que cumplamos con
el evangelio, la ley de Cristo).
1. Isa. 2:1-4, el ver. 3 en particular.
2. Rom. 8:2, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús (el evangelio) me
ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
3. Gál. 6:2, Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de
Cristo.
4. 1 Cor. 9:21, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo.
5. Sant. 1:25, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y
persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
G. La autoridad delegada de Dios, a Cristo, a los apóstoles, a la palabra:
1. Jn. 13:20; 17:8.
H. La morada del Espíritu Santo en el cristiano. (“Morar en” = gobernar; también expresión de comunión)
1. Rom. 8:9-11.
2. 1 Cor. 6:19,20.
3. 2 Tim. 1:13,14.
4. No solamente el Espíritu Santo sino Dios el Padre y Cristo moran en el cristiano. ¿Hay algo misterioso en eso?
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Jn. 14:23; 1 Jn. 4:12,15; Efes. 3:17.
5. Los términos Dios, Cristo, y el Espíritu Santo a veces son usados por metonimia de causa, siendo puestos por los efectos que ellos producen en uno.
I. Las revelaciones fueron confirmadas por milagros (Heb. 2:3,4; Mar. 16:20).
Por lo tanto, no hay milagros hoy porque no hay nuevas revelaciones hoy que
confirmar.
J. “Señor y Salvador.” Si Jesucristo no es las dos cosas, no es ninguna de las dos.
K. Apostar, jugar dinero.
1. Prov. 23:4; Jer. 17:11; Hab. 2:6; Prov. 13:11; 16:8; 1 Tim. 6:9,10; Éxo. 18:21.
2. El motivo principal en el apostar es la avaricia. Efes. 5:5.
J. El pecado.
Rom. 14:23; Sant. 4:17; 1 Jn. 3:4; 5:17.
K. Los cinco puntos del calvinismo:
1. La depravación total heredada
2. La elección y la reprobación incondicionales
3. La expiación limitada ( = Cristo murió para cierto número, no más)
4. La gracia irresistible ( = una experiencia de gracia directa del Espíritu Santo)
5. La perseverancia de los santos ( = la imposibilidad de apostasía)
L. Lectura bíblica diaria.
Deut. 17:19; Jos. 1:8; Sal. 1:2; 119.
M. La reencarnación refutada.
Heb. 9:27; Job 20:23; Gén. 3:19.
N. La oración.
Jer. 32:16 y sig.; Dan. 9:4 y sig.; 1 Reyes 8:22 y sig.
O. Jehová, nombre aplicado a Jesucristo (y no solamente al Padre):
Isa. 8:13,14 más 1 Ped. 2:8;
Isa. 40:3 más Mat. 3:3; Luc. 1:76; Jn. 3:28;
Isa. 44:6; 48:2,12 más Apoc. 1:17,18; 2:8; 22:13-16.
Joel 2:32 más Rom. 10:13.
P. Malos compañeros:
Éxodo 23:33; 34:12,13; Sal. 1:1; 119:63; Prov. 30:8; Ecle. 5:13,19; 6:2; Luc. 18:24;
Q. Ricos / Pobres
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Éxo. 23:3; 30:15; Lev. 19:15; 1 Reyes 3;13; 1 Crón. 29:12; Rut 3:10; Isa. 53:9; 1 Tim.
6:17; Sant. 2:5; Rev. 3:17.
R. Dios no se olvida.
Deut. 4:31; 25:17-19; 1 Sam. 15:2; Isa. 49:15; Heb. 6:10.
S.
Diakonos (deacon) -- Cristo, Rom. 15:8; el gobierno, Rom. 13:4. ¿Cristo y el gobierno civil son “diáconos”? Sí, pues son siervos (griego, diakonos).
Diakonia (diaconado) -- los apóstoles, Hech. 6:4. ¿Los apóstoles se ocuparon en
algún “diaconado”? Sí, porque el término griego sencillamente significa ministerio o
servicio.
Diakoneo (verbo para decir actuar como “diáconos”) -- Cristo, Mat. 20:28 (porque vino a servir); todo los cristianos, Jn. 12:26 (porque sirven).
T. Los viajes y cartas de Pablo:
1. En su segundo viaje, desde Corinto: 1 y 2 Tesalonicenses
2. En su tercer viaje, desde Éfeso: 1 Corintios. Desde Macedonia, 2 Corintios.
3. En su tercer viaje, desde Corinto: Gálatas; Romanos.
4. Desde la prisión en Roma: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón.
5. Después de libertado: 1 Timoteo, Tito.
6. Durante su segundo encarcelamiento: 2 Timoteo.
***
Bill H. Reeves
2059 Dade Circle
Dickson, TN 37055
1 de agosto de 2010
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