TEMPLOS EN CONFUSION
INTRODUCCION:
Como introducción mencionaremos lo que dice el Evangelio en 1 Corintios 6:19 que dice:
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el
cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
Este versículo de la Biblia enfoca claramente que en este tiempo de la Gracia, después de la
Cruz, ahora todos los hijos de Dios somos “EL TEMPLO DE DIOS” además no somos
un templo hecho a mano, como se edificó el tabernáculo en el Antiguo Testamento, somos
un templo hecho directamente por Dios. Pero lamentablemente podemos ser templos
confundidos por algunas doctrinas que se han introducido en muchos lugares.
En este estudio, enfocaremos cual es nuestro rol, dentro del cuerpo de Cristo; entendiendo
que si somos el templo de Dios, nuestro actuar en el hombre exterior debe denotar o
exteriorizar el Cristo que vive en ese templo. El mismo Apóstol de la incircunsición, el
Apóstol Pablo lo mencionó en 1 Corintios 1:2 que dice: “a la iglesia de Dios que esta en
Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en
cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro” Si
bien, es cierto que somos santos Efesios (5:25-27) esto es por disposición, voluntad o
elección de Dios: Asimismo el apóstol Pablo menciona que los santificados (nosotros los
hijos de Dios) somos llamados a ser Santos, es decir somos llamados a sacar esa santidad
que mora en nosotros, o que está dentro de nosotros, que es: “Cristo en nosotros la
esperanza de Gloria” (Colosenses 1:27).
Analizaremos también porque y como se han introducido, doctrinas de hombres, así como
doctrinas caducas u obsoletas, que obviamente algunas de estas, si están en la Biblia, pero
que ya no son aplicables en este tiempo de la gracia después de la cruz del Calvario. El
tema es “Templos en Confusión”

EL PRODUCTO DE PREDICAR DOCTRINAS ERRONEAS
La carta de Pablo a Tito, en el capítulo 1:10-16 Dice: “Porque hay aún muchos
contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a
los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia
deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses,
siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero; por
tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas
judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son
puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta
su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos
lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.”

Podemos detectar varios puntos para analizar de este pasaje de la Biblia, así:
a.
Dice mayormente los de la circuncisión, adelante analizaremos quienes eran y en
la actualidad quienes son estos de la circuncisión.
b.
Que trastornan casas enteras, eso lo vemos a diestra y a siniestra ya que no se
enseña la palabra de Dios (Hebreos 13:7)
c.
No atendiendo a fabulas judaicas ni mandamientos, debido a que la Ley de
Moisés fue abolida (Romanos 10:4) no se debe enseñar ya mas esa ley obsoleta y
caduca.
d.
Todo es puro, no solo algunas cosas, esto es porque somos o fuimos creados para
buenas obras (Efesios 2:10)
e.
En la religión no solo se obran buenas obras, sino también malas, por causa de las
malas enseñanzas.
Un aspecto de suma importancia, el cual debemos analizar es el significado de la palabra
“circuncisión” obviamente lo haremos a través de la Biblia, dice la Biblia en Tito 1
“mayormente los de la circuncisión” Hemos podido comprobar que, muchos hermanos en
Cristo cuando se les inquiere acerca de esta palabra “circuncisión” y se les pregunta:
¿Usted sabe lo que significa circuncisión o incircunsición? En su mayoría están ajenos o
ignorantes de la misma. Por el Contrario, si usted les pregunta: ¿Usted sabe lo que significa
Jesucristo, el diablo o el pecado? Esto si lo saben. . Pero, cuando uno habla términos como
“circuncisión”, pues ellos están ajenos al mismo, por lo tanto, es necesario que analicemos
lo que esta palabra significa, ¿Porqué? Dice hablando de los engañadores: “Mayormente
los de la circuncisión”. Todos tenemos que entender quiénes son los de la circuncisión,
fundamentalmente para cuidarnos de sus engaños. Porque si a usted le dicen que hay unos
engañadores, lógicamente usted pregunta: ¿Quiénes son esos engañadores? Esto con el
propósito de cuidarse de ellos, analicemos lo que significa esta palabra:

EL EVANGELIO DE LA CIRCUNSICIÓN
La Biblia en Gálatas, capítulo 2, verso 7. Pablo aquí los identifica y dice: “Antes por el
contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircunsición,
como a Pedro el de la circuncisión”
Entonces, ¿qué es circuncisión? De acuerdo a este versículo es un evangelio. Vemos que en
este versículo, hay dos evangelios, que son el de la incircunsición y el de la circuncisión. El
de la incircunsición fue dado a un hombre llamado Pablo, y el de la circuncisión fue dado a
otro llamado Pedro, y el mismo fue dado también dado a los otros once apóstoles que
anduvieron con Jesús, al igual que Pedro. El apóstol Pablo, dijo en Tito 1 que ese evangelio
de la circuncisión trastorna casas enteras.
Asimismo en Tito, Pablo dice que hay muchos contumaces y habladores de vanidades,
mayormente los del Evangelio de la circuncisión. Definitivamente había otros que hablaban
otras cosas en ese tiempo; pero según este pasaje de Tito los más peligrosos eran los de la
circuncisión porque ellos confundían o trastornaban casas enteras..

LAS PROHIBICIONES

Podemos leer en el evangelio en la Biblia en Romanos 8:21 lo siguiente: “porque también
la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los
hijos de Dios”
A pesar de la claridad de este versículo, en la mayoría de congregaciones evangélicas lo
que ha proliferado no es la libertad, sino las prohibiciones como se hacia en la Ley, dada
por Dios a Moisés en el Antiguo Testamento, por ejemplo hace un tiempo conocí a una
señora, se notaba que era una buena persona; mientras yo llevaba a cabo ciertos tramites,
donde ella trabajaba, y basada en la conversación que tuvimos me pregunto: ¿Es usted
Cristiano? Y yo le dije: Sí, yo soy cristiano, y comenzamos a hablar. Y entonces, le dije:
Derivado de lo que escucho de usted: ¿Usted es cristiana? Ella me contesta: Sí, yo asisto a
una congregación. Y yo le dije: Qué bueno. ¿Qué tiempo lleva? Ella contesta mas o menos
cinco años. Le digo: me imagino que toda su familia está feliz por eso. Ella me dice: Ese
es el problema. Mi esposo no quiere saber de la iglesia, ni mis hijos tampoco.
Ahora bien, ella lleva cinco años de asistir a una iglesia. Pero tiene problemas porque el
esposo es una persona que socialmente convive con otras personas, quizás se bebe una copa
de vino en un negocio, o quizás en una reunión de negocios, etc. Y ella le ha dicho: Si tú
asistes a la iglesia, ya no puedes socializar así. Asimismo los hijos escuchan música de
Jóvenes y uno de ellos usa un arete. Comenta ella que un día ella los llevó a la iglesia, y los
demás jovencitos de la esa iglesia lo miraron raros, lógicamente los hijos de la señora se
sintieron rechazados. Y le dijeron: No nos lleves más a esa iglesia, porque algunos me
miraron mal.
Esto acontece porque los que practican el evangelio de la circuncisión, dentro de sus
practicas prohíben, no es que estemos de acuerdo con estas cosas mencionadas arriba, pero
es importante que es Dios quien nos muestra como comportarnos y actuar, Es Dios y no
tienen que ser hombres. Desafortunadamente el énfasis del Evangelio de la circuncisión es
el aspecto externo de la persona. La incircunsición No, el evangelio actual, después de la
cruz: Este trata con lo de adentro, lo que no se ve; la circuncisión trata con lo de afuera. Y
entonces, eventualmente, hasta a las mujeres se les ha prohibido una gran cantidad de cosas
como: El maquillaje, la vestimenta, cosas en las cuales el hombre o el líder de una iglesia
no tiene nada que ver. Ellos muchas veces le dicen: Hermana, yo pienso que ese maquillaje
que usted usa es mucho. Cuando esa apreciación le toca a ella o al esposo, pero no es
apropiado que el pastor que venga a decirle a una mujer: Usted no debe vestir así, o no se
maquille así. En sí el problema, eso es un problema que lleva años.. Lo que sucede es que la
gente no sabe identificarlo. Pero, los de la circuncisión trastornan casas enteras. Dice Pablo
en Gálatas 5:1 “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis
otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidarías de
nada os aprovechara Cristo. Y otro vez testifico a todo hombre que se circuncida que esta
obligado a guardar toda la ley”
Hemos visto, en muchos hogares que, hay una división familiar porque el esposo dice: Yo
no estoy de acuerdo con las prohibiciones en las congregaciones. Así es que se trastorna un
hogar. Hay matrimonios que están destruidos por esa situación.

Amado Hermano, consideramos que lo peor del mundo es pertenecer a una iglesia cristiana
que se rija por prohibiciones. Porque usted tiene que vivir con conciencia de pecado,
escondiéndose del que dirán los demás hermanos. Lo único que esto provoca es hipocresía.
Si usted ya no esta en eso, o en una congregación como estas, simplemente dele gracias a
Dios que lo sacó de esa esclavitud.

LA ESCLAVITUD
Dice la Biblia en Gálatas 2:4-5 “Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a
escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para
reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que
la verdad del evangelio permaneciese con vosotros”
La pregunta que seguiría es: ¿Qué es esclavitud? Esclavitud en la religión, es por ejemplo
cuando una hermana, de esas que asisten a esas congregaciones de prohibiciones, pasa por
un salón de belleza, y observa que están arreglando a una dama: Obviamente ella quisiera
estar en el lugar de esta dama. Pero en la iglesia se lo prohíben.. Esas son las iglesias de la
circuncisión, y déjeme decirle que Latinoamérica está llena de ellas. Es más, el mundo
entero está lleno de este tipo de congregaciones, porque lo que se predicó fue circuncisión,
desde hace dos mil años hasta la fecha. El Evangelio de la Gracia viene a corregir todo
esto. Por eso es que nosotros estamos en libertad. Naturalmente, el que está preso le
produce envidia, cuando ve a los demás en libertad, el evangelio establece en Gálatas 3:22
lo siguiente: “Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa de Dios
que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe,
estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De
manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe”
.
Hermanos existen prisiones, en las cuales a algún preso se le está llegando el tiempo de
cumplir su sentencia, pero no puede decirlo abiertamente, porque se busca problemas. Le
roban todas las cosas, o le buscan una pelea para que no salga. Porque a los que están
presos les da envidia saber, que uno que estuvo ahí por varios de años va a salir. Y así es
que están algunos cristianos que están sometidos a esclavitud religiosa, por eso es que
critican a quien no se somete a sus reglas corruptas, por eso que llaman libertinos a los que
no se someten a sus caducas reglas. Pero a nosotros los hijos de Dios no hay que llamarnos
libertinos, lo que tienen que hacer es llamarnos a gloriamos en la libertad gloriosa de los
hijos de Dios. Lo más lindo que nos puede pasar es estar libres. ¿Usted sabe lo que es tú
andar en culpabilidad? Escondiéndose para hacer las cosas, es algo letal y que solo produce
hipocresía.
Establece la Biblia en Gálatas 4:1-7 “Pero también digo: Entre tanto que el heredero es
niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo; sino que está bajo tutores y
curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos
niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el
cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para
que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.

Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual
clama: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de
Dios por medio de Cristo”
Esta gente religiosa trastorna casas enteras. Esclavizan a sus adeptos, a pesar de que son
herederos; tienen como algo sin valor el sacrifico de Cristo en la cruz, con el cual nos hizo
libres. Vemos que, hay pastores trastornados. Yo he oído de pastores que han tenido
problemas en sus matrimonios, y se han separado, por consiguiente, les prohíben que se
casen otra vez; caso contrario los retiran del concilio. Obviamente ellos no tienen el don de
continencia, solamente tuvieron problemas con el matrimonio; pero, no tienen el don de
continencia, entonces no se pueden casar, porque, para ellos es pecado casarse dos veces,
el resultado ulterior es que se queman, y muchos se retiran de las congregaciones y por
ende de la religión. Igualmente en la iglesia Católica. Los católicos no reciben a una
persona divorciada, no la casan, se lo prohíben, y sin el don de continencia se queman,
como lo hemos visto en muchos casos. Llega el momento en que explotan y no se pueden
contener, como vemos y oímos que están explotando por doquier.
Pablo dice que las religiones que prohíben, sus prohibiciones se convierten en doctrinas de
demonios, leamos a 1 Timoteo 4:1-3 “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios; por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia,
prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción
de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad”
Lo que dice Pablo en el capítulo 4 de Gálatas; acotamos, que este es un buen libro que
habla de la libertad gloriosa. Vamos a analizar el verso 19. En los capítulos del 1 al 4 Pablo
habla de los de la circuncisión. Que es una iglesia que está confinada en el nombre de la
santidad, es decir esclavizada con reglas de hombres, y ellos creen, que eso es santidad. Eso
no es santidad, eso se llama mancillar la carne y también duro trato del cuerpo. Cuando una
iglesia empieza a prohibir, a las mujeres, hombres o jóvenes en aspectos como que no
pueden oír música de esta, o que no pueden usar esto, o aquello. Cuando empiezan así se
convierten en mancilladores de la carne. Se ponen a santificar la carne la cual es
insantificable. La carne nunca es ni será santa. Tratar de santificar la carne es un callejón
sin salida. Y ellos creen que prohibiendo cosas la carne va mejorando; esto es una gran
falsedad, porque la carne para nada aprovecha dice Juan 6:63.

LA FORMACION DEL CREYENTE
Vamos a analizar como realmente se forma Cristo en cada creyente: En Gálatas 4:19 dice:
“Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado
en vosotros” Dice hasta que Cristo sea formado en vosotros, esto implica que: No, esta
formado en nosotros, aunque ya seamos salvos. Vemos que, salvado y formado son dos
cosas diferentes. Las iglesias están llenas de creyentes salvados, pero no de creyentes
formados, creyentes que son salvos pero que Cristo no es Señor de ellos aun, por causa de
no estar formados.

Para formar un creyente, se lleva a cabo con pláticas o enseñanzas del evangelio, así es
como se le va formando. Entonces, hay millones de creyentes (es decir la mayoría) salvos,
pero no formados. Porque para ser formado hay que darle una información, o enseñanza por
medio de la cual se va formando. Pero no puede ser formada si lo que oye es de una
persona engañadora y habladora de vanidades, como abunda en la iglesia evangélica; esos
son palabreros que tergiversan el Evangelio, o que tienen énfasis en doctrinas de hombres o
bien doctrinas obsoletas ya no aplicables. Estos son palabreros que no tienen estudios
sistemáticos, para que el creyente se forme. Sin embargo, pueden estar hablando hasta una
hora o más de Dios, sin lograr el cometido de formar al creyente.
Vemos por ejemplo, que hay una religión en Pennsylvania que no usan electricidad, no
usan automóviles, por causa de la gasolina. Ellos usan velas, no luz eléctrica, asimismo
ellos usan carros tirados por caballos. Tienen un hombre que los instruye erróneamente,
ellos están en Pennsylvania y en otros sitios. Son llamados “Amish”. El problema es que
esta religión no cree en nada moderno; esto porque, se les ha enseñado a no amar al mundo.
De esto salen sus creencias y convicciones, Incluso mencionan que no puede amar al
mundo, por consiguiente no pueden comprar por ejemplo jabón o pasta de dientes, ellos las
fabrican. Todo esto se deriva de que piensan que viene el anticristo, y cuando esto se de,
necesitaran comprar esas cosas. De tal forma que les pondrán una marca y con la marca es
que van a poder comprar. Entonces. Ellos afirman que, se están acostumbrando para que no
los marquen, haciendo todo lo posible para no comprar nada, pues ya lo tendrán.
Lamentablemente están bien trastornados.
Las religiones están trastornadas. Los Testigos de Jehová dicen que no debemos usar o
hacer transfusiones de sangre porque la vida está en la sangre. Y si alguien se está
muriendo y yo le doy sangre, le estoy dando mi vida. Pues a eso fue lo que se refirió Dios,
cuando dijo que la vida está en la sangre, pues entonces si alguien dona sangre se muere.
Pero si usted es el mismo tipo de sangre, y otro se esta muriendo y por una transfusión se
puede salvar su vida, porque no ayudarlo. Todo lo mal interpretan, porque ellos tratan con
carne. Lógicamente, no han llegado al evangelio de Pablo; es decir, al evangelio de la
incircunsición.
En este mundo no hay nada malo. Existen joyas preciosas, trajes bonitos, carros cómodos,
casas bien equipadas y bien construidas. Derivado del conocimiento del Evangelio, Si Dios
le da algo de esto a usted, es Dios quien lo permite, es Dios quien lo hace. Que bueno.
Bienaventurado sea a quien Dios se lo da. Y qué bueno que alguien este prosperando. Esto
debe alegrarnos. Parte del fruto del espíritu es el gozo, y estas cosas muchas veces lo dan.
Sin embargo hay mucha gente que es muy aburrida, les encanta el aburrimiento por causa
de este evangelio de errores que le han predicado. Por el contrario, la libertad gloriosa de
los hijos de Dios, es algo maravilloso. Cuando estamos realmente libres en Jesucristo,
disfrutamos la vida, nos levantamos por la mañana y oramos en limpia conciencia:
Gracias, Dios. Gracias, que todo me va bien.

EL CARÁCTER DE DIOS EN EL EVANGELIO

Podemos leer en la Biblia en 2 Corintios 1:3-7 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela
en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que
están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos
consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de
Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos
atribulados, es para nuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra
consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros
también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que
así como sois compañeros en la aflicciones lo sois en la consolación”
Hermanos, Dios está en paz con nosotros, Dios no está enojado. Algunos creen que Dios
esta molesto con sus hijos y es al contrario Dios esta para consolarnos. La gente cree que
Dios está lleno de ira, que este mundo va a explotar en fuego. Este mundo no va a explotar
en fuego, este mundo va a explotar con la verdad del Evangelio de la gracia, siempre y
cuando nosotros lo trasmitamos o prediquemos. Eso es lo que va a explotar.
Yo ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que no nos cambiemos fácilmente, y que no
seamos movidos de nuestro modo de pensar. Dejemos la amargura. Usted y yo no tenemos
deuda con nadie. Lo que sembramos cosechamos. Si por alguna razón o circunstancia nos
fue mal en algo; que bueno que se dio y es para que aprendamos, recordemos que “todas
las cosas nos ayudan para bien” (Romanos 8:28) Tenemos que aprender de nuestros errores.
Dios no tiene problema con nuestros errores. Dios lo que busca es que aprendamos de ellos.
Dejemos la amargura, dejemos las palabras negativas, dejemos las prohibiciones que solo
han producido esclavitud.
Veamos ahora lo que establece Romanos 14:17 “porque el reino de Dios no es comida ni
bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo”
Lo que todo hijo de Dios, debe hacer es vivir tranquilo. Disfrutando la vida cristiana, aquí
dice que la vida cristiana nos coloca en el reino de Dios, además dice que el reino de los
cielos justicia, es paz, y es gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no es comida, ni
bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
La razón por la que algunos no tienen gozo es porque la conciencia los traiciona. A veces se
levantan por la mañana y la mente carnal los ministra. Es importante recalcar que la mente
carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios (Romanos 8:7)
obviamente esto les daña el día. Usted y yo, andamos en la senda de la vida, dice el
Salmo 16:11 “Me mostraras la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo;
Delicias a su diestra para siempre” Esto implica que: Si no estamos en gozo, es porque nos
estamos dejando engañar por los deseos engañosos que cabalgan en nuestra mente.
Vamos a terminar con Tito 1. El trabajo del engaño de la religión es hacernos daño
socialmente, familiarmente y espiritualmente, tres aspectos de nuestra vida. El engaño
trabaja con tres cosas:
a.
Con nuestra vida social, o sea que no disfrutemos de las cosas que dios nos ha
dado (1 Timoteo 6:17)

b.
c.

Con nuestra vida familiar, que no disfrutemos en familia
Con nuestra vida espiritual que espiritualmente no se disfruta nada tampoco en
este evangelio de prohibiciones.

Lamentablemente así están muchas familias y pueblos: socialmente no disfrutan,
familiarmente no disfrutan y espiritualmente tampoco.

CONCLUSION:
De acuerdo con lo que leímos arriba en Tito 1:15 que dice: “Todas las cosas son puras
para los puros.” Para ser puro, hay que leer y sobre todo escudriñar y poner en práctica el
evangelio. O sea hay que leer mucho el evangelio dado por Dios a Pablo, escrito desde
Romanos a Hebreos; esto, porque dentro de esa pureza, no podemos vivir como nos de da
la gana porque Pablo dijo en 1 Corintios 6:12 “Todas las cosas me son licitas, mas no todas
convienen; todas las cosas me son licitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna” Pero
no podemos ver maldad en todo: Para la religión ¡Todo es maldad! ¡Todo es pecado! Por
consiguiente, los mal llamados cristianos de hoy no quieren que la gente disfrute de nada.
Por ejemplo: Da pena lo que hacen esas sociedades de jóvenes en las iglesias, incluso hasta
dan lástima. Les ponen hasta uniforme, y se han inventado hasta pizzas cristianas. Para
ellos existe también ropa cristiana, la cual ellos mismos están inventando. Ellos quieren
cristianizar las cosas tangibles, cuando el reino de Dios es un reino inconmovible, e
intangible (Hebreos 12:28)
Sigue diciendo Tito: “Todas las cosas son puras para los puros, mas para los
corrompidos...” ¿Quiénes son los corrompidos? Los del verso 11, los de la circuncisión.
“Los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están
corrompidas.”
Trastornan las mentes, sin entender lo que dice Tito, Dice: “Pues hasta su mente y su
conciencia están corrompidas.” Estos pastores que siempre están prohibiendo y viendo
diablo en todo. Además están en contra de que la juventud se entretenga y disfrute, afirman
que la música es diabólica, que ir a jugar boliche es diabólico, dicen que el deporte es
diabólico. O sea, ellos quieren reducir a sus adeptos a una esclavitud sin precedentes.
Desearían que todos pasen todos los días metidos en la iglesia, ahí encerrados en una
iglesia. El problema radica en que cuando se sale de estos lugares, se sale peor de cómo se
entró, únicamente van a perder su valioso tiempo, que bien podrían aprovecharlo para hacer
algo mas productivo, ya que lo que enseñan es algo sin valor y sin fundamento Bíblico.
Todo esto no forma al creyente. Pablo luchaba por eso, dice: “Hijitos míos por los cuales
vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. ¿Y cómo se forma algo? Para
usted formar algo tiene que haber una buena cantidad de tiempo dedicada a esa formación,
en este caso es al hombre interior, y esto solo se logra con el conocimiento del evangelio en
la Biblia. De tal forma, que tiene que haber unas enseñanzas adecuadas para formar a un
creyente.

Podemos mencionar que ese trabajo de la circuncisión ha durado 2000 años y quien ha
pagado los platos rotos son los pueblos. El culpable de toda la miseria, de toda la
corrupción política viene siendo la religión, eso es la religión de las prohibiciones.
Hombres engañadores que prometen libertad y ellos están esclavos en sus mentes. Y dicen:
Cristo me hizo libre. Mentira. Están encerrados en cuatro paredes gritando: Aleluya, todo el
día ahí porque Cristo supuestamente los hizo libres. Sin embargo, no se atreven ha tomar
un paseo en familia, porque ven al diablo donde quiera. No pueden, hablar de libertad,
porque ellos son esclavos de sus mismas enseñanzas. Han creado “TEMPLOS
CONFUDIDOS” Que son hijos de Dios, pero confundidos, es decir han trastornado casas
enteras y han esclavizado a muchos libres, pero ESTAMOS SEGUROS que Dios no
tolerará esto por mucho tiempo. ¡GLORIA A DIOS!
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