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 Con fecha del 16 de dic., 1987 el hno. Jor-
ge González, de Mérida, Yucatán, México, a 
quien no le conozco en persona, publicó un 
folleto con el título dado arriba. La primera 
línea de la portada dice: "Una Apología de las 
Iglesias de Cristo". Hno. Jorge, ¿cómo puede 
usted hacer una defensa de las iglesias de 
Cristo? Hay miles y miles de ellas, en dife-
rentes países del mundo. ¿Las conoce a todas? 
¿Las va a defender en su folleto? ¿Se incluye 
la iglesia de Cristo a la cual pertenezco yo 
aquí en New Braunfels? O ¿a cuáles piensa 
defender? Si no a todas, ¿por qué dice "las 
Iglesias de Cristo"? Al expresarse así el her-
mano revela que no tiene concepto claro de lo 
que significa bíblicamente la frase "las iglesias 
de Cristo". (Si responde que tiene en mente 
solamente las iglesias de Cristo en la Penínsu-
la de Yucatán, hay varias que ni le comulgan 
por su liberalismo. Seguramente ellas no de-
sean ninguna "defensa" suya). El hermano es-
tá confundido, pero ¡nos va a enderezar a no-
sotros! 
 
 Los párrafos entre comillas son el texto 
del artículo del hno. González. En seguida de 
cada cita doy mi COMENTARIO. 
 
"INTRODUCCIÓN 
 
 “En el sureste de México, especialmente 
en la Península de Yucatán, hace muchos 
años hemos estado trabajando con varios mi-
nistros de las iglesias de Cristo, en el estable-
cimiento de congregaciones en estas zonas 
del país. Con muchos sacrificios, con muchas 
tribulaciones y con muchas dificultades, 
hemos logrado levantar congregaciones en 
varias poblaciones y ciudades, y esto, hago la 
aclaración, no lo digo con el afán de vanaglo-
riarme. Hemos trabajado duro en lugares co-
mo Nabalan, Tixkokob, Seyé, Conkal, Chac-
choben, Carrillo Puerto, Solferino, Kantunil, 
Blanca Flor, Campeche, Mérida, y otros luga-
res. 
 
 "Durante mucho tiempo estuvimos traba-
jando en unidad y armonía y se respiraba un 
ambiente de paz entre las iglesias de Cristo. 
Pero con la llegada de los "antis" en la Penín-
sula de Yucatán, hemos tenido sensibles bajas 
en la membresía de nuestras congregaciones, 

y la paz de la que disfrutábamos se transfor-
mó en discordia y confusión entre los miem-
bros de las iglesias de Cristo". 

 
COMENTARIO: 

 El problema consiste en que las primeras 
congregaciones en la Península fueron esta-
blecidas por hermanos liberales, y aunque 
predicaban la verdad del evangelio con res-
pecto a qué hacer para ser salvo, han obrado 
con el concepto sectario de centralización y de 
institucionalismo. Sus conversos de veras lo 
son, pero ahora que algunos han tenido la 
oportunidad de estudiar acerca de los errores 
doctrinales de sus maestros (predicadores), 
han abandonado tales errores. De esto se que-
ja Jorge. Antes él y otros tenían a todas las 
congregaciones en "paz" ¡en el error!, y ahora 
esa "paz" no sigue en pie. La verdad va ven-
ciendo. 

--- 
 

"CAPITULO I  LO CORRECTO Y LO IN-
CORRECTO 
 
 “Antes que nada quiero hacer algunos 
interrogantes con el objeto de conducir nues-
tras mentes a la reflexión y descubrir si nos 
estamos conduciendo conforme a la voluntad 
del Señor. Yo me pregunto: 
 
 "¿Hasta cuándo dejarán los antis de tras-
tornar los rectos caminos del Señor? ¿Se han 
puesto a pensar en el número de almas que 
han degollado, según ellos con su 'sana doc-
trina'? ¿Es correcto interferir en el trabajo de 
otros, cuando la obra está establecida y traba-
jada? ¿Dónde dice la Biblia esto? ¿Dónde cita 
la Biblia que debo meterme en obras ajenas? 
¿Es correcto inquietar la firme fe de los her-
manos tiernos? ¿Es correcto difamar a los mi-
nistros de las iglesias de Cristo? Todo esto es 
indignante". 

 
COMENTARIO: 

 Los que han trastornado los rectos cami-
nos del Señor son Jorge y los demás liberales, 
abogando por la centralización ("la iglesia pa-
trocinadora") y el institucionalismo (el enviar 
fondos de las iglesias a instituciones humanas 
para que éstas supuestamente hagan la obra 
de muchas iglesias). Lo que "trastornan" los 
antis son los caminos incorrectos de los libe-
rales. 
 
 Nos acusa de "degollar almas". Gracias, 
Jorge, por su gentileza. ¿Y a quiénes está us-
ted "degollando" con este folleto suyo? (Esti-
mado lector: nótese cómo el falso maestro 
siempre es culpable de lo que culpa a otro). 
 
 Se queja el hermano, diciendo que nos 
metemos en obras ajenas. Hermano, ¿son li-
bres las iglesias de Cristo a las cuales usted se 
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refiere? Si me invitan a predicarles, ¿"me me-
to en obra ajena"? ¿Se metió Apolos en obra 
ajena? (Hech. 18:27; 1 Cor. 3:6). O, ¿son "igle-
sias de Jorge", controladas por él, y que no 
pueden hacer nada sin el permiso de él? 
 
 Habla de "difamar" a los ministros de las 
iglesias de Cristo. El hermano está llorique-
ando, pidiendo simpatía, como lo hace a tra-
vés de su folleto. No presenta ninguna argu-
mentación bíblica; se contenta con jugar con 
los sentimientos del lector, llenando su mente 
de prejuicio. Jorge, ¿no me está "difamando" a 
mí, al acusarme así falsamente?  ¡No hemos 
difamado a nadie! ¿Quién ha difamado a 
quién? ¡Especifique, por favor!  Exponer los 
errores de otros no es difamar. Si lo es, usted 
está "difamando" cada vez que corrige a al-
guien (2 Tim. 3:16; Gál. 2:11). Deje de llorar, y 
se porte varonilmente (1 Cor. 16:13). 

- - - 
 

 "Los antis se introducen en las congrega-
ciones como miembros de las iglesias de Cris-
to, y esperan el momento oportuno para ata-
car. Pero nadie en el mundo ignora que los 
mentirosos no entrarán en el reino de Dios". 

 
COMENTARIO: 

 El hermano así expresa su odio para con 
nosotros, y miente al acusar a los llamados 
"mentirosos" de introducirnos en las congre-
gaciones "como miembros de las iglesias de 
Cristo". Jorge, ¡yo soy tanto miembro de la 
iglesia de Cristo, y de una iglesia de Cristo, 
como usted! Yo fui bautizado en Cristo en el 
año 1937. ¿Cuándo fue bautizado usted? Us-
ted está mintiendo a sus lectores, al dejarles la 
impresión de que en realidad no somos 
miembros de la iglesia de Cristo. Yo ya tenía 
quince años de ser miembro de la iglesia de 
Cristo cuando los liberales introdujeron la di-
visión actual en la hermandad. Antes de eso 
no había habido división. El que miente no 
está en buenas condiciones para acusar a 
otros de mentirosos. 

--- 
 
 "Yo les invito de todo corazón a que se 
arrepientan de esta gran maldad, para que 
Dios les perdone por su ya larga y penosa ca-
dena de crímenes espirituales que han come-
tido en la iglesia del Señor, teniendo como 
arma la mentira, la calumnia y los falsos tes-
timonios. Con las artimañas del error ellos 
han engañado los corazones de los ingenuos, 
'Los que andan según la carne y no según el 
espíritu'. Romanos 8:8". 
 

COMENTARIO: 
 ¿De cuál maldad habla, Jorge? ¡Especi-
fique! ¿De cuáles "crimines espirituales" ha-
bla? ¡Especifique! ¿Cuáles mentiras? Cuáles 
calumnias? ¿Cuáles falsos testimonios? ¡Espe-

cifíquelos! ¿Está dispuesto usted, Jorge, a es-
pecificar todos estos en la presencia mía, 
dándome la oportunidad de responderle?  O, 
nada más tira a espaldas de otro.   
 
 Jorge está escribiendo locamente, tirando 
acusaciones necias con el fin de asustar a los 
lectores. ¿Pensará que todos sus lectores son 
títeres de él, que con nada más oír acusacio-
nes contra sus hermanos en Cristo, las van a 
creer sin primero darles una oportunidad de 
defenderse? Jorge, lea usted Jn. 7:50-52.  Aho-
ra, ¿es usted Nicodemo, o uno de los sacerdo-
tes y fariseos? 

--- 
 

 "Ellos han acogida la mentira y también 
les hacen creer que han descubierto la verdad. 
Espero que no esté sucediendo con ellos lo 
que dice el Señor Jesús en Mateo 23:15: '¡Hay 
de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, 
porque recorréis mar y tierra para hacer pro-
sélitos y una vez hecho, lo hacéis dos veces 
más hijo del infierno que vosotros'.  ¿Se han 
puesto a meditar acerca de este pasaje?" 
 

COMENTARIO: 
 Ahora Jorge agrega el proselitismo a su 
lista infame de acusaciones locas y feas contra 
sus hermanos llamados "antis". El sacerdote 
católico acusaría a Jorge de lo mismo si él 
convirtiera a un católico de su error. Mi her-
mano, enseñar la verdad y exponer el error 
no es proselitismo. Deje de lanzar disparates, 
y de despecharse de sentimientos carnales, y 
presente alguna defensa bíblica de sus prác-
ticas que han dividido la hermandad. Su pro-
ceder frenético, absurdo, y loco no contribuye 
nada a la paz de la cual usted y otros tanto 
hablan. 

--- 
 

 "Aquí en la Península de Yucatán estamos 
sufriendo dolores de parto por la manera en 
que se conducen los Señores antis, en nues-
tras iglesias, tales como Mérida, Campeche, 
Chacchoben, Nah Bec, Carrillo Puerto, Tizi-
mín, Motul, etc. ¿Cómo llegaron a estas con-
gregaciones? ¿por qué se empeñan en seguir 
minando las iglesias de Cristo con sus menti-
ras? Los antis tal vez no se den cuenta del 
error donde se encuentran aunque ya se los 
hemos demostrado en varias ocasiones, pero 
ellos persisten en el error, aunque ya les 
hemos prevenido de que a los mentirosos no 
les abrirán las puertas de los cielos, esto lo 
vemos desde las profecías: "Abrid las puertas 
y entrará la gente justa, guardadora de ver-
dades". Isaías 26:2-3". 
 

COMENTARIO: 
 Mi hermano Jorge (él nos dice "Señores"; 
para él no somos hermanos en Cristo, ¡ni so-
mos de la iglesia de Cristo!) habla mucho y no 
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dice nada. Pregunta cómo llegamos a estas 
congregaciones, pero no contesta. Nos acusa 
de "minar iglesias". El hermano está lleno de 
amor, ¿verdad? 
 
 Para la información de Jorge, le diré que 
he predicado en Carrillo Puerto, en Mérida, 
en Chacchoben, y en Nohbec, y en cada oca-
sión fue por invitación de las iglesias en esas 
ciudades. Jorge, ¿usted predica en dónde le 
invitan? 
 
 Jorge, díganos algo acerca de esas "varias 
ocasiones" en que nos han demostrado nues-
tro error. ¿Cuándo y dónde? A los lectores les 
gustaría saber. ¿Quiere hacer conmigo unos 
arreglos justos para discutir estos asuntos de-
lante de los lectores que puedan asistir? (Nó-
tese que digo "justos"; usted tiene la fama de 
retar desde lejos, de jactarse de poder debatir 
con diez Bill Reeves a la vez, y de proponer 
condiciones favorables solamente para usted). 
Veremos si usted es sincero al decir eso de la 
cita de arriba. Hablar es fácil, Jorge; hacer es 
otra cosa. 

--- 
 
 "¿Ya se habrán dado cuenta a quienes se 
les abrirán las puertas de los cielos? A los jus-
tos, no a los mentirosos. Ojalá que sean mis 
amigos los antis quienes entren. Porque de no 
ser así, escuchemos lo que dice Dios por boca 
del profeta: 'Estoy contra tí, ¡oh soberbio!' Je-
remías 31:32. Si en el Antiguo Testamento 
hubo hombres perversos que fueron repren-
didos por los profetas, hoy en día, los menti-
rosos y perversos se han multiplicado y serán 
tratados por el Señor de la misma manera 
porque Dios así lo ha dicho por boca del pro-
feta: 'como yo he visto los que aran iniquidad 
y siembran injuria, la siegan. Perecen por el 
aliento de Dios, y por el soplo de su ira son 
consumidos.' Job 4:8,9. A los Señores antis 
una cosa quiero decirles, como dijo el gran 
siervo de Dios, David, 'Jehová es mi luz y mi 
salvación; ¿de quién he de atemorizarme? 
Cuando se juntaron contra mi los malignos, 
mis angustiadores y enemigos, para comer 
mis carnes ellos tropezaron y cayeron.  Aun-
que un ejército acampare contra mí, no teme-
rá mi corazón, aunque contra mi se levante la 
guerra, yo estaré confiado.' Salmos 27:1-3". 
 

COMENTARIO: 
 En este párrafo Jorge nos dirige los tér-
minos mentirosos, soberbios, perversos, arar 
iniquidad y sembrar injuria, malignos, angus-
tiadores, enemigos, y levantar la guerra, ¡pero 
dice que somos sus amigos! ¡Qué hipocresía! 
¿A quiénes cree él que está engañando? Si 
siendo así somos sus amigos, ¿que ten-
dríamos que ser para ser sus enemigos? 
 
 Persiste en llamarnos "Señores". Rehúsa 

llamarnos "hermanos en Cristo". Trata de de-
jar la impresión falsa de que en realidad no 
somos de la iglesia de Cristo. ¡El que llama a 
otros mentirosos es el mentiroso! No conozco 
a Jorge en persona, pero es muy posible que 
yo haya llegado a ser miembro de la iglesia de 
Cristo antes de nacer él. Jorge, otra vez le 
pregunto: ¿en qué año llegó usted a ser de la 
iglesia de Cristo? 
 
 Ahora que cita Salmos 27:1-3, es evidente 
que nadie le atemoriza, ¿verdad? Usted está 
muy confiado, dice. ¿Por qué, pues, rehúsa 
discutir en público conmigo la cuestión que 
nos divide? Escribe muy bonito, pero no es-
tamos convencidos de su confianza. 

--- 
 
 "Los antis se caracterizan por sembrar 
confusión entre la hermandad, dispersan las 
ovejas del rebaño, y tienen como centro de 
sus objetivos que las ovejas lleguen a sentir 
odio por sus ministros. ¿Habrán aprendido el 
significado del amor los Señores antis? ¿se 
habrán dado cuenta que los siervos de Dios 
no están solos? Es inconsistente lo que ellos 
predican, porque dicen que son de Dios y que 
buscan cumplir con vehemencia la voluntad 
de Dios, pero sus actitudes demuestran lo 
contrario". 
 

COMENTARIO: 
 Sigue nuestro hermano con sus dispara-
tes. Juega el papel de Dios al juzgar a sus 
hermanos, acusándoles de tener "como centro 
de sus objetivos que las ovejas lleguen a sentir 
odio por sus ministros". ¡Qué feo! El hno. Jor-
ge con esta clase de juzgar se está condenan-
do al infierno (Mat. 7:1,2; Luc. 6:37). 
 Nótese cómo el hermano usa la palabra 
"ministro" sectariamente, como si fuera él al-
gún "clérigo". La palabra "ministro" en el sen-
tido bíblico no quiere decir "predicador," sino 
servidor. 
 Este folleto del hermano está repleto de 
menosprecio, falsa representación y juicio in-
justo; no obstante ¡tiene la audacia de pregun-
tar que si los "señores antis" han aprendido el 
significado del amor! (Ni nos llama herma-
nos). Jorge, vaya primero usted y aprenda lo 
que significa la palabra "amor", y luego estará 
en posición para enseñarlo a otros. 

--- 
 

"CAPITULO II  LAS ARTIMAÑAS DEL 
ERROR 
 
 “Porque la mentira no viene de Dios; es 
evangelio de Satanás. 'El prevaricar y mentir, 
el hablar calumnias contra los hermanos, es 
terrenal, animal, diabólico'. Santiago 3:14-16.  
El diablo está siempre contra la verdad, ha 
tratado a Dios mismo como a un mentiroso 
cuando dijo a Eva, 'no moriréis'. Génesis 3:2-
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4. También el profeta Jeremías sufrió estos 
ataques de la gente perversa. Veamos el ejem-
plo que dice: 'oí las murmuraciones de mu-
chos, temor de todas partes, denunciémosle. 
Todos mis amigos me miraban si claudicaría. 
Quizás se engañará, decían. Prevaleceremos 
contra él y tomaremos de él nuestra vengan-
za. Mas Jehová está conmigo como poderoso 
gigante; por tanto, los que me persiguen tro-
pezarán y no prevalecerán; serán avergonza-
dos en gran manera, porque no prosperarán. 
Tendrán perpetua confusión que jamás será 
olvidada'.  Jeremías 20:10-12." 
 

COMENTARIO: 
 En este párrafo Jorge implica que los "an-
tis" están mintiendo, pero no especifica en 
qué estaremos mintiendo. No lo hace porque 
no lo puede hacer. Jorge, ¿cuál es la mentira 
que propagamos? Díganos. Sus lectores quie-
ren saber de esto. 
 
 Luego Jorge se compara con Jeremías, 
quien fue perseguido por quienes buscaban 
venganza contra él. Jorge, deje de lloriquear.  
Nadie le está persiguiendo. Nadie quiere 
vengarse de usted. Nadie quiere ver si claudi-
ca. Pórtese varonilmente (1 Cor. 16:13), y dirí-
jase a la cuestión misma. Todo su esfuerzo 
por sacar lágrimas a sus lectores demuestra la 
debilidad de su posición. Si tiene la verdad, 
¡defiéndala! 

--- 
 
 "Así encomendamos todas las cosas en las 
manos de nuestro Dios, no confiamos en no-
sotros mismos, pues la justicia viene de nues-
tro Dios. Sabemos que vendrán tropiezos a 
todas las iglesias, pero el Señor Jesús enseña: 
'Cualquiera que haga tropezar a algunos de 
estos pequeños que creen en mí, mejor le fue-
ra que se le colgase al cuello una piedra de 
molino de asno y que se le hundiese en lo 
más profundo del mar. Ay del mundo por los 
tropiezos, porque es necesario que vengan 
tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien 
viene el tropiezo'. Mateo 18:6-7". 
 

COMENTARIO: 
 Este párrafo no toca la cuestión, ni de le-
jos. De hecho, a través de su folleto Jorge re-
húsa tocar la cuestión. Se contenta con llorar, 
con aparentarse como un perseguido, y con 
citar muchos pasajes que no tienen nada que 
ver con la cuestión. A veces me pregunto: "En 
realidad ¿sabe Jorge en qué consiste la cues-
tión ante la hermandad?" 

--- 
 
"Esta es una lección más para los Señores an-
tis, que han dejado congregaciones vacías, no 
sólo en Estados Unidos, sino también en Cen-
troamérica, Sudamérica, México, Yucatán, 
Quintana Roo, etc. Ellos no se dan cuenta, 

porque el dios de este siglo les ha cegado los 
ojos para que no vean y se salven. Dios quiera 
que les abran los ojos y vean la luz de los vi-
vientes y vivan. Deliberadamente o no, ellos 
están mintiendo, y se conducen como voraz 
gusano que no perdona la hortaliza.  El Señor 
Jesús habló de esto: 'muchos tropezarán en-
tonces y se entregarán unos a otros; se aborre-
cerán y muchos falsos profetas se levantarán 
y engañarán a muchos'. Mateo 24:10-11. ¿Se 
habrán puesto a pensar los Señores antis, si 
acaso este pasaje no se refiere a ellos? Yo no 
puedo juzgar porque el Señor juzgará entre 
oveja y macho cabrío; el macho cabrío y la 
oveja no se parecen, hay mucha diferencia en-
tre ellos. El macho cabrío tiene crecido los 
cuernos, empuja y cornea a las ovejas hacién-
dolas caer y con sus pezuñas pisotean hasta la 
comida y dejan turbia el agua que toman". 
 

COMENTARIO: 
 Alguien comenzó a circular la mentira de 
que los "antis" han dejado iglesias vacías, y 
Jorge, sin investigación alguna, la va perpe-
tuando. Hno. Jorge, o pruebe esta acusación 
fea y mentirosa que hace contra sus hermanos 
en Cristo, o la retraiga, pidiendo perdón. 
Nómbrenos una sola iglesia en cualquier par-
te que haya sido dejada vacía por los "antis". 
¿Cómo sabe que en los Estados Unidos, en 
Centroamérica y en Sudamérica hay tales 
iglesias? ¿Ha viajado en todas estas partes y 
tiene información personal? ¿O quién le ha 
dicho esto? ¡Deje de lloriquear y conteste! Us-
ted viaja por Yucatán y Quintana Roo; nóm-
brenos las iglesias que han sido dejadas vací-
as por los "antis". Esperamos sus pruebas. 

--- 
 
 "Los Señores antis por mucho tiempo han 
sido piedra de tropiezo dentro de las iglesias 
del Señor, pero ¿hasta cuando dejarán de ser-
lo? Si leen la Biblia, ¿por qué no la entien-
den?" 
 

COMENTARIO: 
 Sigue con "Señores antis", mostrando así 
su prejuicio, desprecio y odio. Es carnalidad. 
 
 Sí, mi hermano, leemos la Biblia y la en-
tendemos. Ahora si usted la lee y la entiende, 
¿por qué no se contenta con lo que ella dice? 
Ella revela que la única cosa organizada se-
gún el N. T. es la iglesia local. La llamada 
"Iglesia Patrocinadora", que centraliza la obra 
y dinero de muchas iglesias locales, para 
hacer una obra de nivel de hermandad, pro-
cede del sectarismo, y no de la Biblia. En lu-
gar de expresarse tan carnalmente en contra 
de sus hermanos en Cristo, ¿por qué no se 
ocupa más bien en presentar el pasaje BÍBLI-
CO que hable de la "Iglesia Patrocinadora"? 

--- 
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 "Leamos lo que dice Dios en labios del 
apóstol Pablo: 'de manera que cada uno de 
vosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya 
no nos juzguemos más los unos a los otros, 
sino más bien decidid no poner tropiezo y 
ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en 
el Señor Jesús que nada es inmundo en sí 
mismo, mas el que piensa que algo es inmun-
do, para él lo es'. Romanos 14:12-13.  También 
sobresale entre los antis su excesivo legalis-
mo, y es tal que todo les parece mal y no me 
explico ni entiendo porque son tan negativos. 
'Hasta sus mentes y conciencias están corrom-
pidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus 
hechos lo niegan, siendo abominables y re-
beldes, reprobados en cuanto a toda buena 
obra'. Tito 1:15-16." 
 

COMENTARIO: 
 Pobre del hermano. Cita mucho texto bí-
blico para jugar con sus palabras. Ignora el 
contexto por completo. Si algún texto dice al-
go de "tropiezo" y otro de "rebeldes", los cita 
y los aplica a los "antis". Jorge no es maestro 
bíblico; no usa bien las Escrituras (2 Tim. 
2:15). Nada más juega con textos para su con-
veniencia. 
 
 Citó Rom. 14:12,13, para llegar a eso de 
"no poner tropiezo", pero ignora la parte que 
dice "no nos juzguemos más los unos a los 
otros". Si él quiere juzgar mal e injustamente 
a algunos hermanos suyos, lo hace, como lo 
ha hecho en todo este folleto que estamos 
examinando. 
 
 Estimado lector: ¿qué quiere decir Jorge 
con "excesivo legalismo"? ¿Sabe usted? El no 
explica lo que eso signifique. La verdad es 
que en todo este folleto de él, ¡no explica na-
da! ¿Es legalismo insistir en que todas las co-
sas se hagan con autorización bíblica? Si él, en 
discusión con el metodista, insiste en que el 
bautismo es por inmersión, ¿es legalista?  Lo 
que pasa es que Jorge, con su corazón tan 
"negativo" hacia sus hermanos en Cristo, se 
contenta con tirar epítetos, indirectas o insi-
nuaciones. Su folleto está lleno de ello. 

--- 
 
 "Con voluntad férrea, nos acusan falsa-
mente de usar los fondos de la iglesia para 
construir orfanatorios, colegios bíblicos, hos-
pitales, centralismos de fondos y de autori-
dad, campañas evangelísticas, acciones de 
gracias, que somos comelones de sangre y 
otras muchas cosas más. Todas estas acusa-
ciones que tienen contra nuestros evangelis-
tas, las manejan con tal astucia que hasta 
mienten demasiado por conseguir lo que 
quieren. Estas son las artimañas del error, 
mentiras de Satanás, evangelio del diablo.  
Nuestro Señor Jesucristo mandó predicar su 
evangelio y su amor con pureza, sencillez y 

sinceridad de corazón. No nos mandó a criti-
car centralismos, orfanatorios, escuelas bíbli-
cas y un sin fin de cosas absurdas". 
 

COMENTARIO: 
 Es obvio que Jorge no sabe nada acerca 
de las cuestiones ante la hermandad. En lugar 
de estar imprimiendo folletos, debe estar le-
yendo y estudiando. Las iglesias liberales sí 
están usando los fondos de las iglesias locales 
para construir orfanatorios, colegios bíblicos, 
hospitales y muchos proyectos de centraliza-
ción. Ahí está la cuestión. Eso es lo que ha di-
vidido la hermandad. Pero Jorge en su igno-
rancia dice que "nos acusan falsamente de 
usar los fondos .... etc.". Claro es que Jorge no 
quiere que nadie critique lo que las iglesias 
liberales están haciendo (pero está bien que él 
critique libremente). 

--- 
 

 "Con razón el apóstol Pablo se quejaba de 
los falsos apóstoles y falsos hermanos dicien-
do: 'y además de otras cosas lo que sobre mí 
se agolpa cada día, la preocupación de todas 
las iglesias. ¿Quién enferma y yo no me en-
fermo? ¿a quién se le hace tropezar y yo no 
me indigno'?  2 Corintios 11:26-29". 
 

COMENTARIO: 
 Este pasaje no tiene nada que ver con la 
cuestión. Es nada más otro de muchos textos 
que Jorge maneja con conveniencia, buscando 
algo feo que aplicar a sus hermanos en Cristo 
que tilda de "Señores antis."  Pablo se refería a 
los judaizantes. 

--- 
 
 "El que ama la obra del Señor la cuida con 
ternura y con amor. Pero los Señores antis 
obran sin misericordia, porque no tienen 
amor y desconocen el significado de ser Cris-
tiano y de ser Hijos de Dios. Todos los homi-
cidios espirituales serán demandados por el 
Señor en su debido tiempo.  Mateo 23:34-35". 
 

COMENTARIO: 
 Jorge, ¿dónde está la ternura y el amor 
suyos para con los hermanos "antis"? Usted 
usa de misericordia hacia nosotros, ¿verdad?  
Este folleto suyo es prueba de que usted sí 
conoce el significado de ser cristiano e hijo de 
Dios, ¿verdad? Y gracias por acusarnos de 
"homicidios espirituales". ¡Su amor es tremen-
do!  

--- 
 
 "Un conocido lema de los antis es 'las 
causas justifican los medios', y por ello utili-
zan la mentira, la calumnia, y llegan hasta 
usar el dinero para comprar las almas. No les 
importa recurrir a trampas sucias. Y por lo 
mismo, no es extraño que ellos ofrezcan dine-
ro a las personas, porque no es el primer caso. 
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Fue Simón el mago quien quiso comprar el 
poder de Dios para ganar a las personas. Pero 
la respuesta que vino de Dios por conducto 
del apóstol fue ésta: 'Tu dinero perezca conti-
go, porque has pensado que el don de Dios se 
obtiene con dinero; no tienes tú parte ni suer-
te en este asunto, porque tu corazón no es rec-
to delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta 
tu maldad y ruega a Dios. Si quizás te sea 
perdonado el pensamiento de tu corazón, 
porque en hiel de amargura y en prisión de 
maldad veo que estás'. Hechos 8:20-23". 
 

COMENTARIO: 
 Jorge, ¿no tiene límite su imaginación lo-
ca? ¿De dónde sacó usted eso del "conocido 
lema de los antis"? Demando que usted nos 
enseñe la prueba de esta acusación tan ridícu-
la. ¿Acaso cree usted que puede inventar 
cualquier acusación, publicarla en un folleto, 
y a la vez quedarse libre de toda responsabi-
lidad? No hay ni una onza de verdad en lo 
que usted aquí dice. 
 Al acusarnos de "comprar almas", y de 
"recurrir a trampas sucias", el hermano Jorge 
revela la maldad de su corazón. ¿Quién pue-
de tener confianza en tal clase de predicador? 
 El caso de Simón el mago no tiene que 
ver nada con nuestras diferencias. Pero Jorge 
se acuerda de un pasaje que dice algo acerca 
de dinero, y lo cita. Nada más juega con las 
Escrituras. Torcer las Escrituras es para perdi-
ción (2 Ped. 3:16). 
 Jorge, dénos el nombre y dirección de al-
guna alma a quien hayamos comprado. Es-
tamos esperando su respuesta. 

--- 
 

"CAPITULO III  QUE OS FIJÉIS EN LOS 
QUE CAUSAN DIVISIONES 
 
 Los antis no temen a Dios. Hemos visto 
en el capítulo anterior, cómo ellos ofrecen di-
nero a las personas alegando ser una ayuda, 
pero en el fondo esta ayuda no es más que un 
anzuelo para atraer a los más incautos, y una 
vez que han sido comprados, éstos se vuelven 
contenciosos, iracundos, rebeldes, y contra-
dictorios. ¿Será ésta la sana doctrina de la que 
presumen? Esta es una más de las tantas 
equivocaciones de las que han caído.  La sana 
doctrina difiere mucho de lo que ellos predi-
can. Ellos roban, confunden y dispersan a las 
ovejas del redil porque no entran por la puer-
ta. Entran como lobos vestidos con piel de 
oveja y eso no es servir a Dios". 
 

COMENTARIO: 
 ¡Qué amoroso es Jorge! No tememos a 
Dios, robamos, confundimos, y dispersamos 
almas; somos lobos. Pero Jorge es puro amor, 
y el único en el mundo que teme a Dios y 
hace la justicia. ¡Créalo quien pueda! 
 Jamás en mi vida he leído tanto odio e 

hipocresía en tan pocas hojas. Si alguien cree 
que el hno. Jorge González se está expresando 
en su folleto según la mente de Cristo, no sa-
be nade acerca de Cristo. 
 Si ayudamos a alguien, según el corazón 
amoroso de Jorge, somos juzgados como 
quienes ponen anzuelo delante de la gente.  
Pero si él y los suyos ayudan a alguien con 
dinero, es por motivos puramente justos.  
Bueno, me consuelo en recordar que será 
Cristo, y no Jorge González de Mérida, quien 
me juzgará en el día final. Pobre de Jorge, que 
se está condenando a sí mismo, porque será 
medido con la misma medida con que ahora 
nos mide a nosotros (Mat. 7:2). 

--- 
 

 "Los antis no han entendido lo que dice el 
Señor cuando dijo: 'De manera como se 
arranca la cizaña y se quema en el fuego, así 
será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del 
Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino 
a todos los que sirven de tropiezo y a los que 
hacen iniquidad y los echará en el horno de 
fuego. Ahí será el crujir de dientes'. Mateo 
13:40-42".  
 

COMENTARIO: 
 Aquí tenemos otro de los muchos casos 
de citar Jorge un texto bíblico y aplicarlo a sus 
hermanos a quienes él llama "antis." Jorge, 
¿qué diría usted si yo citara el mismo pasaje y 
lo aplicara a usted? ¿Por eso se le aplicaría? 
¿Lo aceptaría? Pruebe usted que enseño y 
practico el error, y luego habrá tiempo para 
aplicar tales pasajes. Pero, no lo puede hacer, 
¿verdad? Si hubiera podido hacerlo, ya lo 
habría hecho desde hace tiempo. 

--- 
 
 "Hacer tropezar a los hijos de Dios, sem-
brar confusión entre las ovejas del redil y 
enemistar entre sí al pueblo de Dios, es fácil 
para el que destruye la obra del Señor. Ten-
drán su recompensa". 
 

COMENTARIO: 
 Sí, hermano, es cierto. Ahora, ¿quién hace 
eso? Usted nada más acusa sin prueba algu-
na. Usted no es el único que pueda imprimir 
folletos y circularlos. ¿Qué diría usted si al-
guien imprimiera lo que usted ha escrito arri-
ba y lo aplicará a usted?   

--- 
 
 "El apóstol Pablo nos previene de tales 
personas: 'os ruego hermanos que os fijéis en 
los que causan divisiones y tropiezos en co-
ntra de la doctrina que vosotros habéis 
aprendido y que os apartéis de ellos, porque 
tales personas no sirven a nuestro Señor Jesu-
cristo sino a sus propios vientres, y con sua-
ves palabras y lisonjas engañan los corazones 
de los ingenuos.'  Romanos 16:17,18". 
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COMENTARIO: 

 Jorge, este pasaje se le aplica ¡a usted, no 
a mí! Usted y los demás líderes liberales son 
quienes han causado la división. Antes de 
meter ustedes la centralización y el institu-
cionalismo, no había división. Yo sigo predi-
cando y practicando lo que siempre se predi-
caba y se practicaba. El que causa la división 
es quien introduce lo no bíblico. Yo abogo por 
la autonomía de la iglesia local; usted aboga 
por la Iglesia Patrocinadora (la centraliza-
ción). Yo digo que los fondos de la iglesia lo-
cal son para la obra de la iglesia local; usted 
dice que de esos fondos se puede enviar a ins-
tituciones humanas. Las Escrituras dicen que 
en la benevolencia, de los fondos de la iglesia 
local, se envíe ayuda a los santos; usted dice 
que se envíe a los no santos. Ahora, ¿quién 
carece de autorización bíblica? ¿Quién ha di-
vidido la iglesia? Es una cosa, Jorge, citar un 
pasaje bíblico, pero es otra aplicarla debida-
mente. 

--- 
 
 "Para los antis el destruir iglesias y perder 
las almas no significa nada y se asemejan a los 
ídolos de piedras y madera que no tienen co-
razón. El apóstol Pablo dice: 'Ojalá se mutila-
cen los que os perturban'. Gálatas 5:11. 'El que 
os perturba llevará la sentencia, quienquiera 
que sea'. Gálatas 5:10". 
 

COMENTARIO: 
 Nuestro hermano tan amoroso y gentil 
nos acusa de no tener corazón, igual que el 
ídolo; que no tenemos sensitividad. Luego 
cita un pasaje de Pablo referente a los judai-
zantes, ignorando por completo el contexto.  
Sigue jugando con las Escrituras con el único 
fin de prejuiciar las mentes de sus lectores.  El 
pobre hermano no sabe que entre sus lectores 
hay hermanos inteligentes que piensan por sí 
mismos; que no son títeres de él. Estos se van 
a informar sobre el caso, para ver en qué con-
siste la verdad del caso. Mientras tanto Jorge 
sigue con su corazón cargado de odio. 

--- 
 
 "Los antis también tienen por costumbre 
enviar oficios a los líderes y obreros de cada 
congregación, en donde solicitan con mucha 
cortesía un debate público delante de la igle-
sia reunida; y dicen que nadie acepta sus re-
tos porque temen quedar avergonzados. Los 
antis no saben qué espíritu los tiene domina-
dos y este espíritu de contención es el que in-
yectan a los miembros de cada congregación. 
Esta persuasión no es de Dios; esta astucia, 
estas artimañas no son de lo alto, cualquier 
cristiano se puede dar cuenta de este extravío 
en que se encuentran. Santiago 5:19-20." 
 

COMENTARIO: 

 Jorge sigue con sus mentiras, al decir que 
"los antis envían oficios ... solicitan debate 
público ...".  Jorge, si esto es una "costumbre" 
usted debe poder citar cuando menos un caso 
específico de ello. ¡Hágalo! Usted sabe que no 
lo puede hacer. Usted mismo anduvo en 
Quintana Roo, según me informan hermanos 
de allí, hablando de poder debatir con diez 
Bill Reeves a la vez. Ahora, ¿quién retaba a 
quién? Y cuando yo supe de ello, le envié 
unas proposiciones y condiciones razonables 
y hermanables, y usted ¡nunca me contestó 
nada! En todos los casos de debate público en 
la experiencia mía, yo nunca reté a nadie; yo 
soy quien fui retado por otros. Pero no soy 
cobarde; yo defiendo lo que afirmo, predico y 
practico. Jorge, ¿qué tan valiente es usted? O 
¿nada más se esconde detrás de sus folletos? 

--- 
 

 "Las sagradas escrituras nos dan a cono-
cer a los contenciosos, porque manifiestas son 
las obras de la carne que son enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, y 
herejías. Esta no es la sana doctrina. Y veamos 
que nos dice Judas al respecto: 'Pero vosotros, 
amados, tened memoria de las palabras que 
antes fueron dichas por los apóstoles de nues-
tro Señor Jesucristo, los que os decían; en el 
postrer tiempo habrá burladores, que anda-
rán según sus malvados deseos.  Estos son los 
que causan divisiones; los sensuales, que no 
tienen al espíritu.' Judas 17-19." 

 
COMENTARIO: 

 De nuevo Jorge cita pasajes fuera de sus 
contextos y los aplica a su gusto. Eso lo 
aprendió de los sectarios. Judas se refiere a 
los gnósticos que negaban la Deidad de Jesús 
y que eran muy sensuales, pero Jorge lo apli-
ca a sus hermanos en la fe que se oponen a lo 
no bíblico. El pasaje en Gálatas 5, sobre las 
obras de la carne, según Jorge lo aplica, hace 
que Pablo mismo sea contencioso, etc., por-
que contendía eficazmente por la fe una vez 
dada a los santos (Judas 3; Fil. 1:17; Hech. 
15:2; etcétera). ¡Pobre de nuestro hermano cu-
yo corazón está tan entenebrecido! 

--- 
 
 "El Señor Jesús dijo: 'Por sus frutos los 
conoceréis'. Nosotros hemos visto y conocido 
los frutos de los antis que a su paso han de-
jando corazones vacíos, congregaciones vací-
as. ¡Qué desgracia! Eso no lo enseñó el Señor 
Jesús.  El dijo: 'El que no entra por la puerta 
del redil de las ovejas, sino sube por otra par-
te, ése es el ladrón y salteador.' Juan 10:1-2". 
 
  COMENTARIO: 
 Sigue el hermano disparando y deliran-
do, lanzando acusaciones sin base, sin prue-
ba. Jorge, ¡nómbrenos una sola congregación 
dejada vacía por los hermanos a quienes us-
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ted llama "antis"! Si no lo hace, le conocere-
mos por sus frutos. Eso es lo que dijo Cristo, 
¿verdad? 
 
 Para insinuar que somos ladrones y sal-
teadores, cita a Juan 10,1,2. Pero en ese pasaje 
Cristo se compara con los fariseos de su tiem-
po que pastoreaban mal al pueblo de Dios. 
Pero, ¿qué sabe Jorge de contexto. Para él las 
Sagradas Escrituras sirven solamente para 
proporcionarle frases y palabras que tirar a 
quienes se oponen a su liberalismo. 

--- 
 

 "Si los antis entendieran lo que significa 
de robar almas, de destruirlas, dispersarlas y 
confundirlas, harían todo lo posible para no 
actuar así. Las discusiones y debates son va-
nos y sin provecho, y son perdición para los 
cristianos que han sido comprados con la pre-
ciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. El 
apóstol Pablo dice: 'Si alguno enseña otra cosa 
y no se conforma a las sanas palabras de 
nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es 
conforme a la piedad, está envanecido.  Nada 
sabe y delira acerca de cuestiones y contien-
das de palabras de las cuales nacen envidias, 
pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas 
necias de hombres corruptos de entendimien-
to y privados de la verdad.' 1 Timoteo 6:3-5. 
Cuando los antis acuden a nuestras congrega-
ciones en busca de debates y con un espíritu 
maligno, ellos reflejan lo que dice Dios por 
boca de Salomón: 'El hombre perverso cava 
en busca del mal y en sus labios hay como 
llama de fuego. El hombre perverso levanta 
contiendas y el chismoso aparta a los mejores 
amigos'. Proverbios 16:27-28." 
 

COMENTARIO: 
 Sigue creciendo la lista de acusaciones 
locas del hermano. Ahora somos perversos y 
chismosos. Jorge, ¿no puede hallar ninguna 
cosita buena que decir con respecto a noso-
tros? 
 
 Jorge en su folleto discute y debate, y 
luego ahora nos dice que "las discusiones y 
debates son vanos y sin provecho". ¿Por qué, 
pues, hermano, se ocupa tanto en ellos? Se 
está condenando a sí mismo, y con su propia 
boca. Lo que pasa es que el falso maestro, el 
innovador y liberal que carece de autori-
zación bíblica, contiende y debate con su 
oponente, pero casi siempre (como en el caso 
de Jorge) rehúsa hacerlo pública y honora-
blemente. Prefiere hacer sus ataques persona-
les a espaldas del oponente y dentro de la 
protección de sus folletos. 
 
 Cristo participaba en debates públicos 
(Luc. 13:10-17; Mateo capítulos 21,22,23), co-
mo también Pablo (Hech. 19:8,9), y Apolos 
(18:28), y otros, pero Jorge González no puede 

defender lo que practica, y por eso se conten-
ta con tirar de lejos, representando mal a sus 
oponentes. Cree que sus lectores y oyentes no 
pensarán por sí mismos, de igual manera co-
mo muchos católicos se apegan a sus sacerdo-
tes y no investigan las Escrituras. Pero Jorge 
está engañado, si cree que va a controlar las 
mentes de sus conversos con escritos como 
este folleto. 

--- 
 

 "Como prueba de sus actividades ilícitas 
y enseñanzas novicias, éste es el resultado del 
trabajo negativo que los antis han hecho en la 
Península de Yucatán; han dividido muchas 
congregaciones; han apartado muchos miem-
bros y no se congregan ni con los antis ni con 
la iglesia de Cristo; y muchos que en un 
tiempo eran grandes amigos, ahora se han 
enemistado. Ya el apóstol Pablo lo había pro-
nosticado diciendo: 'Porque yo sé que des-
pués de mi partida entrarán en medio de vo-
sotros lobos rapaces, que no perdonarán al 
rebaño y de vosotros mismos se levantarán 
hombres que hablen cosas perversas para 
arrastrar tras sí a los discípulos'. Hechos 
20:29-30." 
 

COMENTARIO: 
 Jorge llama "ilícitas y novicias" a las acti-
vidades de sus hermanos "antis", pero no se-
ñala lo incorrecto y nuevo de ellas, porque 
¡no lo puede! El cree que sus lectores van a 
creer cualquier acusación que él haga en co-
ntra de sus oponentes, sin pedirle prueba.  
Pero no es así. Muchos hermanos dondequie-
ra están preguntando e informándose, y lue-
go apartándose del liberalismo. Y esto es lo 
que tiene a Jorge, y a otros muchos líderes li-
berales tan preocupados. Es por esto que Jor-
ge ha escrito su folleto. ¡Está bien preocupa-
do! 
 Si algunos hermanos han dejado de con-
gregarse debidamente, es problema de ellos.  
Hacen mal. No lo hacen por lo que nosotros 
hayamos dicho o enseñado. 
 En la cita de arriba Jorge lo hace claro que 
según él sus hermanos "antis" no son de la 
iglesia de Cristo; que no formamos congrega-
ciones locales, iglesias de Cristo, porque habla 
de quienes "no se congregan ni con los antis 
ni con la iglesia de Cristo". Eso implica que no 
somos iglesias de Cristo. Gracias, Jorge, por 
su gentileza, pero siendo Cristo, y no Jorge 
González, quien determina quiénes se consti-
tuyan sus iglesias, no me preocupo. Jorge tie-
ne la idea de que si alguna iglesia no es de él, 
¡por eso no es de Cristo! 
 
 El pasaje que cita, Hech. 20:29,30, es una 
predicción de la apostasía que vendría. Se 
cumplió hace siglos. Jorge lo aplica a su ca-
pricho; o mejor dicho, según su odio. Jorge, si 
alguien lo aplicara a usted, ¿qué diría usted?  
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--- 
 

 "Hacen muchos siglos que el reino de 
Dios sufre violencias a causa de los hombres 
perversos". 
 

COMENTARIO: 
  Sí, es cierto. Ahora, nos toca identificar a 
ellos. ¿Soy yo? ¿Es usted, Jorge? ¿Quiénes 
son? ¿Basta nada más apuntar el dedo? Si va a 
acusar a alguien, presente sus pruebas. 

--- 
 

 "Pablo le escribió a Tito diciendo: 'Al 
hombre que causa divisiones, después de una 
y otra amonestación, deséchelo, sabiendo que 
el tal se ha pervertido y peca y está condena-
do por su propio juicio'. Tito 3:10-11.  El após-
tol Pablo seguía recomendando: 'Por lo demás 
hermanos, orad por nosotros y para que sea-
mos librados de hombres perversos y malos, 
porque no es de todos la fe'. 2 Tesalonicenses 
3:1-5". 
 

COMENTARIO: 
 El pasaje en Tito, citado por Jorge, habla 
del caso de un individuo que localmente cau-
sa divisiones. Antes de desecharlo, hay que 
amonestarle una y otra vez. Jorge, háblenos 
algo de esta amonestación de una y otra vez, 
ya que ha escogido este pasaje. ¿Está seguro 
que ha cumplido con esta parte? 
 Jorge, ¿a quiénes se refiere Pablo cuando 
en ese pasaje a los tesalonicenses habla de 
"hombres perversos y malos"? ¿Habla de los 
liberales? (Si usted tiene derecho de insinuar 
cosas caprichosamente, ¿por qué no tiene otro 
el mismo derecho?). Su folleto está repleto de 
pasajes con los cuales juega, usando a su con-
veniencia las frases y palabras que se presten, 
según su juicio, para desacreditar a sus her-
manos oponentes. Eso no solamente muestra 
que tuerce las Escrituras, sino también que no 
ama nada a sus hermanos en Cristo que se-
gún usted están errados. 

--- 
 

"CONCLUSIÓN 
 Los antis han estado perdiendo influencia 
en el círculo religioso. Su fama ha llegado a 
ser tal, que en muchos lugares se les han ce-
rrado las puertas, y sólo en los lugares en 
donde no son bien conocidos, tienen cierta 
aceptación". 
 

COMENTARIO: 
 Extraña mucho que Jorge se haya moles-
tado en imprimir su folleto si los odiados "an-
tis" van para el suelo. ¿Jorge, ¿por qué tiene 
tanto cuidado? 
 
 Los liberales, desde los años sesenta, han 
estado usando el refrán de que "los antis es-
tán muriendo en la enredadera", para lograr 

que sus oyentes no hagan caso de ellos, pues 
¿quién va a hacer caso de un movimiento mo-
ribundo? Ahora Jorge González toca el mis-
mo disco rayado. Pero él es como el niño pa-
sando por el cementerio de noche: está "sil-
bando en las tinieblas" para recobrar valor. 
Más y más individuos y congregaciones ente-
ras están dejando el liberalismo, y los líderes 
liberales están bastante preocupados; están 
perdiendo control. 
 
 Yo tengo invitaciones por toda la Améri-
ca latina de ir a predicar y a enseñar, y no hay 
tiempo para cumplir con todas ellas. Mientras 
escribo, tengo una media docena de invita-
ciones de iglesias en la Península Yucatán. 
Jorge miente a decir que "sólo en los lugares 
en donde no son bien conocidos, tienen cierta 
aceptación". Es pura mentira, y él lo sabe. Las 
iglesias que visito siguen invitándome que 
vuelva en la primera oportunidad. Jorge, 
¡nómbrenos una sola iglesia de esas "muchas" 
donde hemos predicado, pero que ahora nos 
tienen las puertas cerradas! Esperamos su in-
formación. 

--- 
 

 "Sin embargo, los antis que no se resignan 
a extinguirse, aunque aún pocos pero hacen 
estragos en dondequiera que van, y han muti-
lado la obra del Señor en muchas iglesias. 
Hablo la verdad en Cristo y no miento. Si es-
toy mintiendo, que Dios borre mi nombre del 
libro de la vida y me eche en lo más profundo 
del Seol". 
 

COMENTARIO: 
 Jorge, ¿cuántos "antis" hay en el mundo?  
Usted dice que "pocos". Díganos más o menos 
cuántos cree usted que somos? ¿Tiene idea? 
Pues, debe tener, porque dice que "pocos". O, 
¿es que nada más espera asustar a sus lectores 
con decir que somos "pocos"? ¡Qué extraño 
que usted se preocupe tanto por una cosa de 
"pocos"! 
 
 Si algún católico romano le dice, Jorge, 
que ellos son de muchos millones y que hay 
"pocas" iglesias de Cristo en el mundo, ¿quie-
re decir eso que la Iglesia Católica Romana es 
la bíblica, y que la iglesia de Cristo no la es? 
¿Qué es lo que usted está tratando de probar 
con eso de "pocos"? Pues, si usted no lo sabe, 
nosotros, sí. 
 
 Habla de "estragos" y de "mutilar". Sigue 
asustando a sus lectores, ¿verdad? Pero Jorge, 
sus lectores no son tan simples; poco a poco 
se están dando cuenta de lo mentiroso que es 
todo aquello que escribe, y el resultado es que 
se están librando del liberalismo.  Sus tácticas 
carnales están fallando. 
 
 No voy a comentar sobre eso de que 
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"Dios borre mi nombre del libro de la vida, 
etc." Eso es algo entre él y su Juez. Pero sí me 
tiemblo al contemplar las consecuencias de lo 
que Jorge ha dicho en esas palabras. 

--- 
 

 "Pero confío en Dios, porque las armas de 
nuestra milicia son poderosas en Dios, para la 
destrucción de fortalezas malignas, derriban-
do argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de nuestro Dios. Y asi-
mismo lucharemos en pro de la verdad sin 
dar un paso atrás, pues la verdad clama en las 
plazas, en los caminos y en las calles". 
 

COMENTARIO: 
 El apóstol Pablo, en el pasaje al cual Jorge 
alude, habla de armas espirituales. No sé por 
qué Jorge cite tal pasaje, dado que emplea pu-
ras armas carnales. Y, si va a luchar "en pro 
de la verdad", en las plazas, en los caminos, y 
en las calles, esperamos que acepte defender 
la verdad que él cree tener en una discusión 
hermanable en alguna parte conveniente. 
Agrego al final de este repaso una copia de 
las proposiciones y condiciones que envié a 
Jorge. Para mí, todavía están en vigor. Jorge 
nunca me contestó, pero puede ser que ahora, 
ya que dondequiera lucha en pro de la ver-
dad, lo haga. Estamos en espera de sus letras. 
 

      Fin Del Repaso       
Bill H. Reeves  -- Abril 11 de 1989. 

 
---***--- 

 
PROPOSICIONES PARA 

DEBATE PÚBLICO 
 

1. La Biblia autoriza que en una sola iglesia 
local, considerada como la "patrocinadora", 
muchas iglesias locales centralicen dinero y 
obra para que la "patrocinadora" se encargue 
de llevar a cabo la obra propuesta por ella. 
  Afirmo:  
____________________________ 
                 Jorge González 
  Niego:   
____________________________ 
                 Bill H. Reeves 
 
2. La Biblia autoriza que la iglesia local envíe 
dinero de sus colectas de cada domingo a las 
diferentes instituciones humanas que han si-
do establecidas por hermanos en la fe para 
que por ellas se hagan diferentes obras o de 
benevolencia o de evangelismo; por ejemplo, 
a orfanatos o a institutos bíblicos para la pre-
paración de predicadores. 
  Afirmo:  
____________________________ 
                 Jorge González 
  Niego:   
____________________________ 

                 Bill H. Reeves 
 
3. La Biblia enseña que la iglesia local es la 
única organización divina por la cual se haga 
colectivamente la obra de evangelismo y de 
benevolencia y que es completamente ade-
cuada para estas obras sin necesidad de cen-
tralizaciones e instituciones humanas. 
  Afirmo:  
____________________________ 
                 Bill H. Reeves 
  Niego:   
____________________________ 
                 Jorge González 
 
4. La Biblia limita a los santos la obra de be-
nevolencia de parte de las iglesias locales. 
  Afirmo:  
____________________________ 
                 Bill H. Reeves 
  Niego:   
____________________________ 
                        Jorge González 
 
 Estas proposiciones describen bien las di-
ferencias de creencia y de práctica entre los 
hermanos González y Reeves. El hno. Gonzá-
lez tiene comunión solamente con quienes 
creen en la "iglesia patrocinadora" (la centra-
lización), en que iglesias locales sostengan 
con fondos a diferentes instituciones huma-
nas, y en que está bien que las iglesias locales 
donen dinero para la obra de benevolencia 
entre inconversos (no santos). El hno. Reeves 
tiene comunión solamente con quienes se 
oponen a tales cosas, que creen en la suficien-
cia de la iglesia local para hacer cualquier 
obra que Dios le ha designado sin utilizar pa-
ra ella ninguna centralización de fondos y di-
rección y sin utilizar instituciones humanas, y 
que creen que solamente los santos pueden 
recibir dinero de las iglesias locales en la obra 
de benevolencia. 
 
 El hno. González debe defender pública-
mente lo que públicamente predica y practica. 
Cuando él firme las proposiciones presenta-
das arriba (o algunas semejantes que bien 
describan nuestras diferencias de creencia y 
práctica), entonces buscaremos unas fechas 
convenientes para los dos para discutirlas en 
público. Arreglaremos el sitio, o sitios, dónde 
tener las discusiones. Tales sitios representa-
rán un esfuerzo justo de parte de los dos para 
que la discusión sea oída de parte de los her-
manos que creen y practican como él lo hace, 
como también de parte de aquéllos que creen 
y practican como lo hago yo. 
 
 Nadie debe buscar ninguna ventaja para 
sí mismo. La discusión debe ser conducida de 
manera puramente hermanable. El propósito 
de la discusión debe ser solamente evocar la 
verdad de la Biblia con respecto a las cuestio-
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nes que nos dividen y que son representadas 
en las proposiciones. Si en realidad todos 
amamos la verdad, se procurará tal discusión, 
o discusiones, para que todos los oyentes se 
informen mejor de la verdad del caso. 
 
 Estoy listo para llevar a cabo la parte que 
me corresponde. Espero que el hno. Gonzá-
lez, que ante varios hermanos expresó su de-
seo de debatir conmigo, también esté listo.  
Dios quiera que haya muchos estudios forma-
les (discusiones, o debates) sobre estas cues-
tiones, no solamente en México, sino en el re-
sto del mundo. Una buena discusión objetiva, 
entre el hno. González y yo, puede servir de 
ocasión para que sigan otras tales discusiones 
en otras partes. Ahora, toca al hno. González 
tomar el primer paso, que es el de firmar las 
proposiciones. Lo estoy esperando. 
 

 
Bill H. Reeves 

Julio 17 de 1986. 
 
------------------------------------------------------------------------ 
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