es la Iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la
Verdad" (1Tim.3,15). La Iglesia es la que garantiza la verdad y no
la misma Biblia, me explico con un ejemplo: viene a ti un testigo de
Jehová, con la Biblia en la mano y te dice: debes salir del error y
aceptar la verdad que está en la Biblia, Jesús no es Dios. Luego
viene un católico con la misma Biblia debajo del brazo y te dice:
debes creer en la verdad revelada en la Biblia, Jesús es nuestro
Dios y Señor, Como puedes ver, forzosamente uno de los dos está
mintiendo, porque Dios no se contradice. Si ese testigo de Jehová, convenció a mil
personas, en su larga misión y el católico a otras mil, le aseguro, sin lugar a
equivocarme, que mil personas, han sido llevadas a un gran error con la Biblia en la
mano, sean las del católico o las del testigo, y no fue por maldad que las llevó a ese
error, sino más bien, por ignorancia, pues sólo obedeció a su dirigente. ¡Te imaginas la
cuenta que tiene que entregar a Dios esa persona por no enseñar la verdad, sino lo que
a él le parece o le dijeron! Esto vale para todas las sectas en lo que enseñan. ¿Has
pensado que ese puede ser tu? ¿Por qué más bien no te preocupas por saber si lo que te
enseñaron, es verdadero o no? Te diré cómo: pide a tu maestro de Biblia su credencial,
como lo hacen en la escuela, liceo o universidad, para ver si está apto y autorizado por
Dios para enseñar, eso le servirá de garantía para estar seguro que te enseñan la
verdad revelada. Fíjate que una persona no puede llegar por su propia cuenta, sin ser
enviado y sin tener credenciales, a dar clase en un liceo, a los jóvenes de 5to año, por
decir algo, ni nadie puede obedecer a alguien que lo envíe, si no tiene autoridad; pero
para dar clase de Biblia, cualquiera envía a otro,
“Ustedes estudian las escrituras
porque se auto nombró pastor o así se lo hicieron
con mucho cuidado porque
creer, y ese lo hace sin ninguna preparación y
esperan encontrar en ellas la vida
como mejor le parezca, con la excusa de que tiene
eterna; sin embargo, aunque las
la Biblia y está basado en ella. ¡No señor!, debe
escrituras dan testimonio de mí,
haber una garantía, así como lo hizo el Maestro por
ustedes no quieren venir a mí
excelencia cuando le dijo a los Apóstoles: "Como
para tener esa vida”(Jn. 5,39-40)
el Padre me envió, también yo os envío..."
(Jn.20,21) Si eres testigo de Jehová, por ejemplo,
dime ¿quién te envió? Fácil, me dirás, el
representante legal delegado de la Asociación de los Testigos de Jehová, y a ese, ¿quién
le dio la misión? Otro... ¿y a ese? Se la dio José F. Rutherfor ¿y a ese? Carlos T.
Russell; muy bien, y a Russel ¿quién le dio la misión, de manos de quien la recibió? Él
sólo: agarró la Biblia y comenzó a estudiarla por su cuenta y a enseñar a los demás"
después. Algo así, como si los jóvenes en el liceo, le dijeran al maestro: puesto que ya
tenemos el libro de inglés o de matemáticas, puede dejarnos tranquilos y no volver a
darnos clase, nosotros, por nuestra propia cuenta lo leeremos y después enseñaremos a
los demás lo que aprendimos, sin que usted, ni siquiera nos corrija. Les aseguro que esos
jóvenes aprenderán tanto el inglés, con el sólo libro y sin el profesor, que será un inglés
original, tan original, que ninguno de los habitantes de Inglaterra les entenderá y además,
habrá tantos nuevos idiomas como alumnos haya ¿no es eso, precisamente lo que está pasando
con la Biblia? ¿Cómo se explica entonces que haya más de 21 mil sectas en el mundo, cada una
lleva la Biblia, y sin embargo, no enseñan lo mismo y hasta se contradicen?
Si deseas contribuir para que esta enseñanza llegue a más personas, realiza
depósito en la Cuenta Corriente Nro. 6086534192 del Banco Wells Fargo, a nombre de
Luis Jaimes Que Dios me le Pague y le Bendiga. Correo: luisjaimes1973@hotmail.com

Un día le hice esa pregunta a un pastor evangélico y me respondió
sin titubear: de lógica que la Biblia, y al leer la Biblia cada uno pasa a
ser, o a fundar la iglesia de Cristo, por eso, la Biblia la puede
interpretar cada uno a su manera. Eso no es verdad, porque la
misma Biblia dice: "Pero, ante todo, tened presente que ninguna
profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia..."
(2P.1.20) y si se interpreta a su manera se corre un riesgo muy
grande, como lo dice la misma Palabra: "...Lo escribe también en
todas las cartas en las que habla de esto. Aunque hay en ellas cosas difíciles de
entender, que los Ignorantes y los débiles interpretan torcidamente -como también las
demás Escrituras - para su propia perdición" (2P.3.16) Además, Cristo fundó la Iglesia,
la Iglesia vivió de la tradición, como lo atestiguan las siguientes citas: "Os alabo porque
en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he
transmitido..."(1Cor.11,2) "Hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones
que han aprendido de nosotros de viva voz o por escrito" (2Tes 2,15); (2Tim
2,2),(1Cor.15,3),(Filip.4,9); y después que vivió unos años, de la pura tradición, sin Biblia
- recuerde que el Nuevo Testamento se comenzó a escribir, unos 30 a 40 años después
de la muerte del Señor y el Antiguo Testamento sólo, no es la Biblia-, la Iglesia hizo,
entonces, la Biblia. Por no saber esto, muchos afirman que Cristo hizo la Biblia, y que
cada uno puede fundar su iglesia, interpretando la Biblia a su manera, esa es la razón por
la cual, hoy día hay más de 21 mil sectas, llamadas ellas mismas la iglesia de Cristo,
cosa que es falso. Amado lector, responda a mis preguntas: ¿Sabes quién hizo la Biblia y
cuándo se hizo?, ¿Quién dijo que esos libros que conforman la Biblia, sólo esos y no
otros, son Palabra de Dios? ¿Crees que en la Biblia aparece el número y el nombre de
los libros inspirados? Es más, tú estás firme y nunca has dudado de la Palabra de Dios,
siempre la lees, la predicas e invitas a los demás a hacer lo mismo y te felicito, pero, ¿por
qué tanta seguridad? ¿Quién lo ha dicho, para que tú lo creas? ¿Acaso fue el mismo
Jesús? en ninguna parte dice que Jesús hizo la Biblia; entonces, ¿quién la hizo? La
verdad es que quién la hizo, tenía que venir de Dios, para que tuviese autoridad y el
mundo creyese algo tan importante. Ahora dime tú, ¿quién fue esa persona elegida por
Dios, para que hiciera la Biblia, puesto que no se hizo sola, ni Dios la hizo en el cielo y la
mandó a la tierra, sino que alguien autorizado y consagrado por Dios la hizo? Dime,
¿quién le dijo a la humanidad que la Biblia era Palabra del Señor? ¿A qué iglesia
pertenecía? ¿Era pentecostal, testigo de Jehová, adventista, mormón, evangélico, de la luz
del mundo, de los retorno de Cristo, de...? ¿Cómo se llamó ese pastor? ¿Y si no era pastor
de ninguna de esas iglesias, dime por qué le creyeron, pues, todos tienen la Biblia y la predican? ¿No cree que hay allí un misterio?, pregúntale a tu pastor, pero antes debo decírtelo
con toda claridad, para que lo sepas de una vez para siempre. ¿Quién hizo la Biblia? No
estoy preguntando quién la escribió porque el Antiguo testamento fue escrito por Profetas y
hombres de Dios, el N. T. fue escrito por Apóstoles y Discípulos; pero un libro estaba en un
lugar y otro, en otro; ejemplo, Carta a los corintios, estaba en Corinto, a los Romanos, en
Roma, a los Efesios, en Éfeso, …Quien los reunió todos y formó la Biblia, (pues, Biblia

significa, la unión de varios libros, formándose así, una pequeña biblioteca.) No fue
ningún pastor falso, sino el pastor original que Cristo dejo como Vicario en la tierra, el
Papa San Dámaso I, en unión con los Obispos de la Iglesia Católica, en el año 382 en el
Sínodo Romano y fue él mismo quien dijo que esos libros eran
Palabra de Dios, por eso, todos: católicos, desde un principio, luego,
más tarde, porque no existían cuando eso, los evangélicos, testigos de
Jehová, pentecostales.,., aceptaron con fe, lo que Cristo por medio de
su Vicario nos decía y hoy lo pregonan por todas partes, sin saber de
dónde viene, Ahora me pregunto ¿por qué no hicieron la Biblia los
pastores de tu iglesia? Por dos motivos: porque no existían para ese
tiempo -pregúntale a tu pastor a partir de cuándo comenzó a existir la
iglesia donde te congregas, y que pastor protestante existía cuando
se hizo la Biblia o busque en la historia- El segundo motivo es porque
ellos no tienen la autoridad de Dios, son falsos. Ahora bien, si el Papa hizo la Biblia, y por
tanto, es su padre, en el seno de la Iglesia Católica, y por tanto, ella es su madre, y la Biblia
es buena, ¿por qué tu pastor afirma que el Papa es la bestia del Apocalipsis y la Iglesia
Católica, la gran prostituta? ¿Acaso, un árbol malo puede dar frutos buenos? si odias la
Iglesia católica, no crea entonces en la Biblia, ni la aceptes, porque fue sólo el Papa de la
Iglesia católica, quien hizo la Biblia, sin la ayuda de ningún pastor protestante. Si la Iglesia es
mala y el Papa es la bestia, ¿qué te asegura que no estás equivocado al decir que la Biblia es
Palabra de Dios?. Si la mamá es la gran prostituta, o sea, la Iglesia Católica y el papá es la
Bestia, o sea, el Papa, ¿qué sería la hija, es decir, la Biblia? La Biblia desde su origen,
consta de 73 libros, inspirados por Dios, ¿sólo esos libros hablaban de Dios, puesto que no
fueron aceptados más? Pues no, del Antiguo Testamentos fueron rechazados varios
libros, entre ellos: Libro de los Jubileos; Libro III de Esdras; Testamento de los 12
patriarcas; Salmos de Salomón; entre otros. Del Nuevo testamento se rechazaron
muchos, entre ellos: evangelio de Pedro; evangelio de Tomás, Matías, Felipe, Judas,
Bartolomé, Bernabé; hechos de Pedro; otros 4 Apocalipsis y muchos más;me conformo
con nombrarle estos, ¿Quién los rechazó? El Espíritu Santo, por medio de la Iglesia
Católica. Te aseguro que esto ni lo sabía, por eso te han engañado. ¿A partir de cuándo
la Biblia es Palabra de Dios, desde que se hizo, o después de muchos años de ser
Biblia? Sin duda, desde que la hicieron, por tanto, el que le quite algo a la Biblia, está
pecando contra la Palabra de Dios, no importa el motivo; ¿estás de acuerdo conmigo?
¿Usted Cree que puede haber alguien en el mundo que no acepte la Biblia, ni la
respete? Sí hay. ¿Y por eso dejará de ser Palabra de Dios la Biblia? No. ¿Usted cree que
después de tanto tiempo, en el año que estamos, o cualquier otro año, puede aparecer
alguien que le quite libros a la Biblia, afirmando qué el viene enviado por Dios? Sí. ¿Y por
eso dejarían de ser Palabra de Dios esos libros que no aceptó esa persona? Pues no.
Precisamente eso fue lo que pasó, hacia el año 1.520, con un hombre llamado Martín
Lutero, quien después de tanto tiempo (1,138 años) de haberse hecho la Biblia,
compuesta por 73 libros, le hizo creer a muchos, que él era un enviado por Dios para
quitarle a la Biblia 7 libros - ¿Tú, si hubiese vivido para esa fecha, hubiese aceptado,
fácilmente que se hiciera algo semejante con la Palabra de Dios y lo hubiese creído? Me
imagino que no. Pues bien, esa es la razón por la cual tú cargas una Biblia con 66 libros, a
diferencia de los católicos que cargan la original, con 73 libros. Busca la historia y verás qué

gran error cometió ese hombre y tú lo sigues apoyando fácilmente, creyéndote celoso y
respetuoso de la Palabra de Dios, pero la estás violando sin darte cuenta, ¡un gran castigo te
espera!, por permitir y enseñar algo tan grave, recuerda lo que dice el libro del Apocalipsis:
"...si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el
árbol de la vida y en la ciudad santa..."(Apc.22,19). La Biblia, con 73 libros, la hizo la Iglesia
católica inspirada por el Espíritu Santo, esto lo creyó Martín Lutero también, y así lo enseñó,
pues era sacerdote de la Iglesia católica, pero al tener problemas con la Iglesia, pensó que
hasta ese día el Espíritu Santo acompañaba a la Iglesia y desde ahí en adelante lo
acompañaría a él solamente, con sus caprichos, hasta el punto de fundar una nueva
iglesia y modificar la Biblia. Con su actuación, nos hace creer que Martin Lutero
pensaba que la iglesia Católica hizo la Biblia en el 382, pero el Espíritu Santo se
equivocó al inspirarle a la Iglesia, porque le puso 7 libros que no son Palabra de Dios y así
caminó 1.138 años, en un gran error y por suerte, el se dio cuenta y se los quitó. ¿Será posible
que la Iglesia y el Espíritu Santo se hayan equivocado desde el comienzo y haya pasado tantos
años, más de mil, enseñando cosas falsas? ¿Quién se equivocaría más bien, ¿no sería Lutero?
Sin duda que sí. Además, si se hubiese equivocado la iglesia y el espíritu Santo, en esos 7 libros,
¿Qué seguridad tendríamos para creer que no se equivocaron en los demás?. Los argumentos que utilizó Martín Lutero para quitarle a la Biblia 7 libros son: a) Los libros que no fueron
escritos en hebreo o en arameo, no son inspirados por Dios, porque fueron escrito en griego.
Primero ha de saberse que estudios recientes, han comprobado que 6 de esos 7 libros, fueron
escrito, en sus orígenes,
ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA VIOLAR LA BIBLIA
en hebreo y ya han
encontrado
varios
escritos de ese tiempo que lo confirman; además, todo el Nuevo Testamento, fue escrito
en Griego, por tanto, no debió aceptarlo, b) Los judíos, antiguo pueblo de Dios, no
aceptan esos 7 libros y ellos son dignos de fe. Error, porque Cristo y los Apóstoles aceptaron y
utilizaron esos libros - al usar y aceptar la traducción de los 70, que es donde aparece y en
ninguna parte de la Biblia consta que ellos hablaron mal de esos libros o dijeron que no debíamos
aceptarlos, más bien, muchos de sus escritos contienen citas de esos libros, ejemplo: Heb 1,3 es
una referencia de Sabiduría 7,26; Heb. 11,35 se refiere al relato de 2 Mac 6,18-7,42. De
unas 350 citas del A.T. que aparecen en el N.T. 300 son de la traducción de los 70,
¿cómo se explica entonces eso? Recuerde que los judíos tampoco aceptan ningún libro
del N. T., afirmando que al igual que
¿BASTA LA BIBLIA PARA SALVARSE?
estos 7 libros, no son inspirados por
Dios; si ellos son dignos de fe, entonces
él no debió aceptar el N. T. c) Los 7 libros del A. T. son deuterocanónicos, es decir, hubo
duda al comienzo y fueron aceptados en un 2do. Momento antes de hacerse la Biblia y por
eso, hay que rechazarlos. Si eso es así, entonces ¿por qué acepta la carta a los Hebreo, la
de Santiago, el Apocalipsis y otros, que también son deuterocanónicos del N.T, y hubo
discusión sobre ellos, sobre su inspiración? Si un argumento es válido para unos, debe ser válido,
también, para todos. Muchos dicen: sólo la Biblia basta para salvarse, no importa más nada. Eso
es falso, pues Jesús dijo: "Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque
esperan encontrar en ellas la vida eterna; sin embargo, aunque las escrituras dan
testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida" (Jn. 5,39-40);
ella es garantía de la verdad, siguen afirmando, por tanto, si trae la Biblia hay que creerle, todo lo
que diga. Eso no es cierto, la mismas Escrituras dicen que la garantía es
la Iglesia: "...pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que

