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DE LA IGLESIA

Dirck Phi l ips

lntroducci6n

Dirck (o Dietrich) Philips (7504-7568) fue colaborador de Menno
Simons y, como €ste rechazo la violencia de /os mdnsterltas y ias espe,
culaciones tanto del antitrinitario Adan Pastor como del individualista
David Jois. Se preocupci mas que su hermano Obbe' por la fidelidad
visible de la lglesia como cuerpo social. Por consiguiente, hizo hincapie
en la disciplina evang;elica basada en el compromiso voluntario de sus
miembros; la Regla de Cnsto compensa el rechazo de la religjion esta-
blecida2. LleElo a ser mas estncto que Menno en la aplicacion concre-
ta de la excomuni6n, de esto iba a surgir en 7566 una division en el
seno del anabaptismo neerlandes cuando los "flamencos" -refugiados

en /os Paises Bajos del sur, Eente mas bien de ciudad- se apartaron
de /os "frislos" (m5s estab/ecldos). Dirck trabajo principalmente en la
region de Dantzigl, en las colonias de neerlandeses emigrados.

Al isual que Menno Simons, Dirck Philips tampoco pretendio ser
origtnal, pero llevo a cabo una obra de divulgacion y consolidacion del
anabaptismo. Sus escrltos son mas claros y sencl//os que /os de Men-
no Slmons, pero su tono es mds duro. En 7563 reunio a una doce-
na de tratados en su Enchiridion o Manual de la doctrina cristiana. de
650 pag;rnas, uno de /os escrltos mas publicados, reeditados y tradLt-
cidos de toda la historia anabaptista-menonita. lncluimos en esta co-
leccion De la lglesia, escrlto en 1-564.



TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

DE I.A IGLESIA

l. El origen y la primordial caida y restauracion de la lglesia'

La lglesia de Dios fue originalmente comenzada por Dios en el cielo
con los 6ngeles que fueron creados espiritus y llama de fuego (Sal 104:
4; Hch 1:7) para estar delante del trono de Dios adorandolo y srvren-
dolo, y tambi6n para que mrnistraran a los creyentes y fueran srervos Jun-
to con ellos (Ap 22:9). Porque aunque ellos son tan altas y exaltadas
criaturas de Dros, sin embargo son todos espiritus mrnistradores. como
dice el  apostol  (Hch 1: 14),  envrados para minrstrara aquel los que se-
r5n los herederos de la salvaci6n. Porque ellos guardan a los hr1os de
Dios y acampan en torno al campamento de aquellos que temen a Dros
(Sal 34: 7; Ex L4: 19). Ellos fueron delante de lsrael, ellos conduleron a
Lot fuera de Sodoma (Gn 19: 16; Sal 20: 6, 34: 22: Ml l-8: 1-0). En re-
sumen: ellos srven a los santos y al pueblo elegdo de Dios, los prote-
gen en todas formas, contemplando srempre la faz del Padre Celestial.
En consecuencia, la lglesia tuvo su ongen en los angeles del crelo.

Despu6s la lglesia de Dios fue inicrada en el  paraiso con Adan y
Eva, quienes fueron creados a rmagen de Dios y conforme a su se-
me1anza (Gn 5: 2) honradas, buenas y puras cr iaturas de Dios. rnco,
r rup t ib les  e  inmor ta les  (Gn 2 :  7 :9 :  6 ;  Sab 2 :  23) ,  en  qu ienes  hab ia
una naturaleza honrada y devota, y un caracter div ino, y en quienes
habia un verdadero conocimrento de Dros (Eclo 16: 25),  y temor,
amor a Dios, mientras el los permanecieron en su pr imera creacron ,
ordenanza, y l levaron la imagen de Dios.

La segunda vez que se apartaron de Dros en la congregacion'
ocurrro mediante Ad6n y Eva, en el  paraiso, cuando fueron engana-
dos por la astucia de la serpiente (Gn 3: 6) y corromptdos por el  pe-
cado (Ro 5: 12: 1 Co l-5:  21) por lo cual el los perdieron la imagen
de Dios, la sant idad de su naturaleza inmaculadamente creada y la
razon preeminente, l lena de elevada sabrduria y conocrmiento de Dios
y de su creacion, la cual era ferviente en amor y obediencra hacra
Dios. Todo esto lo perdieron el los. Si .  de la lustrcia pasaron a la rnlus-
t ic ia,  de aquel estado jnmortal  l legaron a la corrupcion y condenacion,
quedando fuera de la vida eterna y dentro de la muerte eterna.

La primera restauracron del hombre corrompido. la renovacion de
la imagen divina en 61, y la reconstruccion de la arruinada lglesra ocu-
rr io con la promesa de la venidera srmlente (Gn 3: 15) de la mu;er

D. PHILIPS. DE LA IGLESIA

que deberia aplastar la cabeza de la serpiente. Esta simiente es pr in-

crpalmente Jesucristo y el  es l lamado la simiente de la muler porque

el fue promettdo a Ad6n y Eva por Dios y es, en cuanto a !a carne.
nacido de una mujer (Mt 1-:  25; Lc 2: 7).  Porque aunque Maria lo con-
cibio por el  Esplr i tu Santo y lo dio a luz como una pura doncel la,  el la
es. s ln embargo, l lamada mu1er en las Escri turas (Lc 2: 5;  Gl 4:  4) ,
en la misma manera Cristo es tambi6n l lamado su simiente y el  f ruto
de su cuerpo. Y este Jesucrtsto es el Aplastador y Vencedor de la per-
'.rersa serpiente antigua (Ap 12:1-7) y qulen por su muerte redrmro a
la raza humana del t i ranrco poder de Satanas, del  pecado y de la
muefte eterna (Ro 5: 1-; Col 1-: 20; Hch 2: L4).

Esta fue la prrmera predicacion del evangelio de Jesucristo, el uni-
co Redentor y Salvador del mundo, por quien Adiin y Eva fueron res-
taurados y regresaron a la tmagen de Dios (Jn 3: 36);  porque el los
fueron creados de nuevo por Dios, renacidos de El,  porque aceptaron
la promesa de gracia del Evangelio con verdadera fe por el poder y la
r luminacion del Espintu Santo.

De estos Ad6n y Eva vinieron Cain y Abel, dos hermanos, uno hon-
rado y el  otro impio (Gn 4: 1);  Abel,  un hqo de Dlos y mtembro de la
lglesia cristiana. En contraste, Cafn era hilo del dlablo (1, Jn 3: L2) y
estaba incluido en su companla. El devoto y justo Abel fue odiado por

el perverso y asesino Cain. quien lo mato debido a la envtdia de su
malvado coraz6n. Esto es una clara representact6n y testlmonlo de que
desde aquel t iempo en adelante hubo dos clases de gente. dos clases
de hr.1os, dos clases de congregaciones sobre la tierra. Es decir: el pue-

blo de Dios y el  pueblo del diablo: los hqos de Dios y los ht los del dia-
bio: ia congregacion de Dios y la asamblea de Satanas. Y que los hr-

los de Dios tenlan que sufrir persecucion por parte de los htjos del dta-
blo, y que la congregacion de Cristo tlene que ser suprimida, acosada
y sentenciada a muerte por la asamblea del Antrcristo (Mt 23: 38; Jn
8: 44). Esto Dios lo ha dado a conocer en que ha puesto enemtstad
entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mu1er, y en que la
simiente de la serpiente continuaria tendiendo trampas a la simiente
de la mujer o mordi6ndola en el calcanar. Porque Cristo Jesus es la ver-
dadera srmiente prometida de la mu1er, como ha sido dtcho antes (y lo
di lo nuevamente, de una simiente prometida y no de una slmiente na-
tural  o,  de lo contrar io,  tambren la simiente de la serpiente hubiera si-
do igualmente natural  (Jn: 16: 33),  y 6l  es el  0nico vencedor del dta-
blo. Adem6s de esto, todos los creventes son la simiente de la Eva es-
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prntual,  asi  como los incredulos son simiente de la perversa serptente
antrgua, y todo esto es en sentido espiritual. Y entre los hrjos de la an-
tes mencionada Eva y la serpiente ha sido puesta por Dios una ene-
mistad eterna de manera que los hi1os del diablo todo el  t iempo odian,
envidian y persiguen a los hi los de Dios (Gn 3: 15) y.  por otro lado. los
hrlos de Dios vencen a la serpiente y a su stmtente, al  mundo y a to-
do lo que hay en 61, por la sangre del Cordero, por su fe en Jesucrrs-
to. por la confesion y el testrmonio de la verdad y por su frdelrdad a la
pa labra  de  D ios  has ta  la  muer te  (Ap 7 :  !4 :12 :1_2:  I  Jn  5 :  4 ) .

Ademas, Dios les dio a Ad6n y Eva otro hr lo en lugar de Abel,  Set,
el  temeroso de Dios (Gn 4: 25).  Y de 6ste descendieron otros f ie les
hasta Noe, que hal lo favor ante el  Senor en t iempo que Dros casttga-
ba con un di luvioa los hi , ;osde los hombresJUnto con los hr.1osde Dios
que se habian mezclado con las hr.1as de los hombres y asi  habian
transgredido. Inmedratamente El destruyo, qurto y anrqurlo toda carne
que habia corromprdo su camino, excepto a Noe y aquel los que esta-
ban con 6l  en el  arca. Lo que esta f tgura signi f ica lo hemos expl icado
en nuestra Confesion 3 y en Restitucion espiritual o.

Dios hizo un pacto con No6 y con sus dos hilos Sem y _Jafet, o lo
renov6, y estos, en aquel tiempo, constituyeron su congregacron. Pe-
ro Cam, el  tercer hr lo de No6, aunque habia estado en el  arca y sal lo
de al l i  con el los, se burlo de su padre y fue maldecrdo por este. Asi
tomo el  lugar de Cain, se volvio un nuevo comienzo de la congrega-
cion de Satan6s sobre la t ierra, el  padre de Cana5n y su srmrente, los
hiJos perversos, que siempre han atormentado y hecho burla de los
hrlos de Dios y peieado contra Dios.

En l inea directa desde Sem, aparecio Abraham, padre de los cre-
yentes, con quien Dios renovo y conf irmo su pacto.. .

De manera que el  pacto de Dios con todas sus promesas de gra-
cia descendio de Abraham a lsaac y a -Jacob, a los doce patnarcas y
despu6s a Mors6s y Aaron, a Davrd y a todos los temerosos de Dios
que entonces y despues vtvteron. y qutenes strvteron a Dros en Inte-
grrdad de fe. Estos constttuyeron la congregacion de Dios, la republr-
ca de lsrael (Ef 2:  12),  el  templo del Senor,  el  testamento y el  san-
tuarro del Al t isrmo. Aqui la sabiduria t iene su morada en Jacob y su
herencia en lsrael (Eclo 24: 8) hasta el  t iempo de Cristo, en cuyo
t iempo habia mucha gente devota y temerosa de Dios en la nacron
1udia, en Jerusal6n y por toda Judea, tales como Zacarias, El isabet.
- lose y Marla, el  anciano Srmon y Ana la viuda, etcetera.
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Ademas de estos habia mucha gente temerosa entre los gentiles.
tales como Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Al t is imo, y cu-
yo l inaje ha sido ocultado por el  Espir i tu (Gn 14: 18; Hch 7: 1);  Abr
melec. rey de Gerar (Gn 20: 2):  Job. un idumeo. sus amtgos. y mu
chos otros. Por lo tanto, Pablo escr ibe (Ro 2: 14-3,6.26-29) de los
gent i les, quienes sin poseer la ley. no obstante, por naturaleza, hacen

l ^  t ^  t ^ . ,
i d 5  L U 5 d J  U U  r O  r c y . . .

Ademas, la promesa de Dios a Abraham era que en su simrente
todas las naciones de la t ierra ser ian bendecidas y el  l legaria a ser pa-
dre de todas las naciones de los gent i les. Y al l i  Dros le cambio el  nom-
bre. de manera que ya no ser ia l lamado Abram sino Abraham. Ha,.
asrmismo.  muchas pro fec ias  en  e l  Penta teuco (Gn 15:  5 ;  t7 :3  5 :
22: 1.8: Sal 18: 43) y en los profetas (2 S 22:44) respecto a los gen-
t i les, en el  sent ido de que el los ser ian l lamados por Jesucrrsto al  re-
bano de lsrael,  y que muchos creerian en Dios y ser ian obedientes al
Evangel io (Ro 11: 25).

Por lo tanto, los.;udios e israelrtas no pueden ser contados exclusr-
vamente como la congregacron de Dios, sino tambi6n todos aquellos
que verdaderamente confiesan, temen y honran a Dios, y viven confor-
me a su voluntad segun la ley de la naturaleza escnta por Dios en sus
corazones. Y todos aquellos que entre los paganos han creido en Jesu-
cristo son, pese a su incircuncisron de la carne (Ro 2: 20) y a su paga-
nismo, contados como simiente espiritual de Abraham y de la promesa
(Gl 3: 20). De esto se deduce que ellos han sido de Dios y de Cristo'.

De manera que la congregacion de Dios desde un principio ha exrs-
tjdo en Cristo, por quien todas las cosas son renovadas. Ciertamente son
unidos en un cuerpo todos los que estan en el cielo y en la tiena (Col 1:
16) por quren la congregacion de Dios fue hecha mas gloriosa y tambien
fue multiplicada; porque entonces las figuras llegaron a su fln y las ver-
daderas realidades llegaron a tenervida (Col 2: 9: Ro 10: 4)u; la gracra
y la verdad vinieron por Jesucristo (Jn L:17). Entonces la ovela perdrda
de la casa de lsrael fue buscada y conducida por Cristo hacra el verda-
dero rebano (Mt 10: 6) . Entonces cieftamente los gentiles de todas las
nacrones fueron al Monte de Sron a aprender la ley del Senor nuestro
Dios, a escuchar el evangelio de Jesucristo y andar en el camino del Se-
nor (ls 2: 24). Entonces fue cumpilda la profecia de que la desolada se-
ria consolada. y la verguenza y el desprecio de la esteril olvrdado (ls 54:
1-5; Gl 4: 27) porque quien la habia creado se habia vuelto su esposo,
y su nombre era el Senor de los Ejercrtos, el Redentor y el Salvador de

'ra,
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lsrael, el Senor y Dios de toda la trena. Entonces verdaderamente Jeru-
sal6n se levanto y resplandecio, porque su luzvino (ls 60: 1), y la glorra
de Dios la i lumrno y su radrancia brr l lo sobre el la,  de manera que los gen-
tiles anduvieron en su luz, y los pueblos de la tierra en el fulgor que sur
gio sobre ella. Entonces les fueron dadas por Dios a los creyentes me-
diante el conocimrento de Jesucrrsto las mas prectosas promesas, que
ellos a trav6s del conocimiento mismo serian hechos participes de la di-
vina naturaleza (2 P l-: 4) st huian de las corruptoras concupiscencias de
este mundo. En resumen: el verdadero conocimtento de Dios y de Cris-
to apareci6 entonces como la resplandeciente estrella de la manana (Ap
22: L6): la gracra huyo entonces del Paraiso de Dios como una fuente
de aguas vivas, entonces fue derramado abundantemente por Dtos el
Esp i r r tu  Santo  sobre  sus  h tyos  e  h t las  (Ap22:  ! ' ' ,  J l2 :28 ;  Hch 2 :  17) .
Entonces fue el nuevo testamento del Senor completado con la casa de
lsrael y Jud6 conforme a su promesa por el Drofeta Jeremias (31-: 3l--
34). Si, entonces fue eftendrda la congregacion y el Reino de Dios pros-
per6 a traves de todo el mundo (Mt 28: 19; Mc 1-6: 15) medtante los
verdaderos emisanos del Senor (Col 1: 28) preparados y dotados con
muchas preciosas promesas y ordenanzas, convifttendose en esta forma
en gloriosa casa del Dios viviente.

Acerca de c6mo sucedi6 esto y c6mo tuvo lugar esta edifrcacion
de la congregacion de Jesucristo, las Escrituras nos lo muestran con
gran claridad. Esto fue mediante la correcta ensenanza de la drvina Pa-
labra y por la fe que viene por escuchar la divrna Palabra (Ro 10: 17 y
ss).  A causa de esto viene la i luminacion del Espir i tu Santo; porque na-
die puede entrar en el  Reino de Dios, en la Jerusalen celestrai ,  es de-
cir en la congregacion de Jesucristo, a menos que de corazon haya en-
mendado sus caminos y sinceramente se haya arrepentrdo y creldo al
Evangelio (Mt 3: 2). Porque asi como Dros fundo su congregacion te-
rrenal en el paraiso con gente pura y santa, que habia sido creada a
su semejanza, asi todavia el desea a los tales como creados en Cristo
Jesfs y renovados por el Esplritu Santo en su congregacton. Aunque la
salvacion orometrda al hombre ha sido consumada oor Jesucnsto el
Salvador, y aunque la perdida vida ha sido redimrda por la sangre del
unico sacrificio, y es brindada a todos por el evangelro (Trt 2: l-3: Hch
2: 2: 70:18-20).  Sin embargo, no todos disfrutan de esta eterna sal-
vacion y de esta eterna vida, srno solamente aquellos que en esta vi-
da han renacrdo mediante la Palabra de Jesucristo, que permrten que
se los busque y se les hal le para la luz de la divrna Palabra, y que obe-
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decen a la voz de su Pastor (1 P 1: 23-25; Stgo 1: 18-19; Jn 3: 3; 8:
32: t2:  46) y que son i luminados con el  verdadero conocimiento de
Dios y de su voluntad y con fe sincera acatan la JUsticra de Cristo.

El renacimiento espiritual

Cristo testifica a Nicodemo de esto que acabo de decir y le advierte:
"De cierto, de ciefto te dlgo que el que no naciere de nuevo, no puede
ver el reino.de Dios. De cierto, de cierto te drgo, que el que no naciera de
aguay del Espiritu no puede entrar en el rerno de Dros" (Jn 3: 3.5).

Aqui el reino de Dios es absolutamente negado por el mismo Se-
nor a qurenes no han renacido de Dios y que no son creados por El de
nuevo en el ser interior en su imagen. Por esto todos aquellos que de-
sean entrar, en el reino de Dios (hablo aqui de seres inteligentes)8 tie-
nen que nacer de nuevo.

Este reconocimiento no tiene lugar exteriormente sino en el enten-
drmiento, mente y corazon del hombre. En el entendimiento y en la
mente es donde el hombre aprende a conocer el eterno amor y el Dios
de gracia en Crrsto jestis, quien es la eterna imagen del Padre (2Co 4:
4; Col 1: 16) y el resplandor del divino ser (Hch 1: 3). Es entonces con
el corazon como el hombre ama a este mismo todopoderoso y vivtente
Dros, le teme, lo honra, y cree en El. confia en sus promesas, lo cual
no puede tener lugar sin el poder del Espiritu Santo, quien tiene que in-
flamar el coraz6n con el divino poder que tambi6n tiene que dar fe, te-
mor con amor, esperanza y, todas las buenas virtudes de Dios.

Ni somos regenerados por la carne y la sangre ni  por nlnguna co-
sa temporal o corrupttble,  stno como Pedro dice (1 P 1: 23) y Santta-
go test i f ica (1: 18) por la Palabra del Dios viv iente, tal  como hemos
escrito en nuestro lrbrito De la regeneracion y la nueva criaturae, ,
quienquiera que lo desee puede leer lo al l i .  Adem6s, la palalrra de
Dros es doble: la ley y el  evangel io.

La lev es la palabra de mandamiento, dada por Dios mediante Motses
en et Monte Srnai con tan aterradora voz, con tales temblores, tormentas,
truenos y rel6mpagos que los hr.;os de lsrael no podian soportarlo. sino que
drleron a Moises: "Habla tu con nosotros, y nosotros oiremos, pero no ha-
ble Dros con nosotros, para que no muramos" (Ex20:1-9). Aun el propto
Morses estaba espantado y temblaba (Hch 12: 21) lo cual ensena la se-
vendad de la ley porque nos muestra el pecado y la condenacron, dado
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que demanda una pefectaJustrcra del hombre interior (Ro 4: 13-15: Dt 4:
1-6; 6: 1-3; Mt 19: !7-21) y la santidad de toda la naturaleza creada y
del superior entendimiento, plena del verdadero conocimiento de Dios y,
agregado a esto, un coraz6n santo y puro que es ferviente en amor a Dros.

Adem6s, la ley condena Ia impureza Interna de la naturaieza. es
decrr:  el  dano y p6rdrda de la creada sabiduria y conocimiento de Dros
y  la  rmp l ic i ta  lus t rc ra  y  sant idad de l  corazon (Sa l  51 :  6 -L2 :Ef  2 :  t3 ) .
Tambien condena el  malvado deseo e incl inacion contrar ios a la ley de
Dros. Asi quren lea la ley con el rostro descubterto tiene que aterron-
z a r s e  d e  l a  i r a  d e  D r o s  ( R o  3 : 2 0 ; 7 : 7 ; 2 C o  3 :  1 3 - l - 6 ;  E x  3 4 :  3 3  3 5 ;
20: 19 ss; Hch L2: 19) y humil larse, tal  como nos ha sido descripto
en el  caso de lsrael y ciertamente en el  caso del propio Morses.

Por lo tanto, la ley es dada por Dios, no porque pueda traer consrgo
perfecta lusticia, salvacion y vda eterna para el hombre (porque por las
obras de la ley nrnguna carne sera yustificada: Ro 3: 20: Gl 2: 16) slno
para que pueda, por la revelacion del pecado, ensenar al hombre a remer
a Dios, a conocerse y a humillarse a sl mismo bqo la poderosa mano de
Dios, y estar asi preparado con penitente corazon a aceptar a Jesucrrsto
-el Inico Salvador-, y por su gracia y sus meritos solamente buscar y
esperar  la  sa lvac ion  (1  P  5 :  6 ;  1Tr  2 :6 :E f  2 :  13 ;  Hch 15 :  8 ) .

Por cuanto, entonces, la ley ensena el conocimrento del pecado. ya
que de tal  conocimiento viene el  temor del Senor,  lo cual es el  prrnci-
pio de toda sabiduria (Ro 7:7, Eclo 1: 16) ,  srn lo cual nrngun hombre
puede ser ;ustr frcado, y como del temor del Senor procede un queoran
tado. contr i to y humrl lado corazon, lo cual es aceptable al  Senor tsal
51: 10),  por lo tanto la ley sirve o conduce en parte al  nuevo nactmten-
to. Esto es asr por cuanto nadie puede nacer de nuevo o ser esprritual-
mente resucitado y nadie puede creer al evangelio, a menos que pre
vramente se arrepienta, como el Senor Jesucnsto mismo testlftca (Mt
3: 2) porque El enseno al  pueblo el  arrepent imtento antes que naoa, y
despu6s la  fe ,  y  as i  lo  o rdeno hacera  sus  apos to les  (Lc24:47) .

Pero el  evangel io es la palabra de gracia. Es ei  lubi loso mensaje
de Jesucristo, el  unigenrto Hrlo de Dios, el  unico Redentor y Salvador
l  f i  2:  4:  Ttt  2:  14) quien se dro a si  mrsmo para que puciresemos
ser rescatados del poder de Satan6s. del  pecado y de ta muefte eter
na. y ser hechos hr los y herederos de nuestro Padre Celest ial ,  para ser
un real sacerdocio (Gl 1:  4;  Hch 2: 15; Ro 8: 1_4: Ef 1:  5) para ser
naci6n santa y raza elegrda y posesion de Dros en el  Esprrr tu ( I  P 2:
9).  Por eso El tambren drce en el  evangelro (Mt 11: 28-30):  "Venrd a
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mL toc los ios que estars t rabalados y cargados,  y  yo os hare descan-

sa r . . .  Ap rended  de  mf  que  soy  manso  y  humi lde  de  co razon . . .  Tomad

mr yugo sobre vosotros. . .  porque mt yugo es f6c i l  y  l rgera mt carga .

Y nuevamente:  "De c ier to,  de c ier to os d igo:  e l  que oye mt palabra,  y

cree a l  que me envio,  t iene vtda eterna;  y  no vendra a condenacion"

iJn 5 ' .24) .  Y ot ra vez:  "Yo soy la  resurreccion y la  vrda;  e l  que cree en

mL. aunque este muerto v ivr rd (Jn I1 ' :25) .  Y nuevamente:  "Porque no

envio Dios a su h i lo  a l  mundo para condenar a l  mundo,  s ino para que

el  mundo pueda ser  salvo por  e l "  (Jn 3:  1"7) .

Este es e l  verdadero evangel io ,  Ia  pura doctr ina de nuestro Dtos.

l leno de gractay mtser tcord ia,  l leno de consuelo,  sa lvacton y v ida eter-

na.  dado a nosotros por  Dios por  grac ia srn mer i tos n i  obras de la  ley

para la  eterna salvacton de todos los creyentes,  sr  es que la acepta-

rnos en verdadera fe. . .
Ahora b ien.  todos aquel los que mediante lo  que les enseha la ley

aprenden a temer a Dios, reconocen su pecado, sinceramente se arre-
prenten,  se apartan de su v ida pecaminosa e impia manera de ser  y  con

penitente comz6n creen al Evangelio y aceptan a Jesucrlsto como s-

salvador (Mt 3:  8;  Mc 1:  5;  Lc 3:  8)  son nacidos nuevamente de Dios

oor su eterna Palabra ( lP t :23)  en e l  poderde su Santo Espi r t tu ,  por

quien son renovados y tambren sel lados para e l  d ia de su redencion,  ,
tenen libre acceso a Dios y al trono de gracta mediante la fe en Jesu-

crrs to.  Aqui ,  la  ley una vez condenada,  ahora queda en s i lencio.  Aqui

son srlenciados los truenos, el terremoto, las tormentas y las aterrado-

ras manifestaciones del Monte Srnai (Ex 19: 16). Aqui resplandece una

mds clara luz del Evangelio y Ia sal de lusttcia dentro de los corazones

creyentes (Jn 3:  19;  12:46) .  Aqui  esta un hombre enteramente nue

vo, Lrn nuevo corazon. mente y sentlmlento, un hrlo de Dios' un here-

dero del Reino de los Cielos pactado con Dios, renacldo de Dtos' forta-

iec ido por  su poder y  l is to para la  v ida eterna (Sab 5:  6) '

Y de este renacimiento esptr t tual  que v iene de la  Palabra de Dios

es de donde rec ib imos u obtenemos la perd ida imagen del  conoci -

mrento de Dios,  de su voluntad,  y  de aquel la  imagen de d iv ina -Just t

cra por  la  cual  podemos estar  ante Dios mediante Cr ls to.  Y esta es la

voiuntad de Dtos y la  .1usta ordenanza del  Senor que asi  seamos re-

nacidos por  la  Palabra de Dios y crezcamos en e l  conocimiento de

Dros.  en fe,  en amor (Ef  4:  15)  y  pros igamos en toda obediencta a la

Palabra de Dios,  para la  a labanza del  Senor y  para nuestra salvacton
( i r / t  10:  22) .
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sa r . . .  Ap rended  de  mf  que  soy  manso  y  humi lde  de  co razon . . .  Tomad

mr yugo sobre vosotros. . .  porque mt yugo es f6c i l  y  l rgera mt carga .

Y nuevamente:  "De c ier to,  de c ier to os d igo:  e l  que oye mt palabra,  y

cree a l  que me envio,  t iene vtda eterna;  y  no vendra a condenacion"

iJn 5 ' .24) .  Y ot ra vez:  "Yo soy la  resurreccion y la  vrda;  e l  que cree en

mL. aunque este muerto v ivr rd (Jn I1 ' :25) .  Y nuevamente:  "Porque no

envio Dios a su h i lo  a l  mundo para condenar a l  mundo,  s ino para que

el  mundo pueda ser  salvo por  e l "  (Jn 3:  1"7) .

Este es e l  verdadero evangel io ,  Ia  pura doctr ina de nuestro Dtos.

l leno de gractay mtser tcord ia,  l leno de consuelo,  sa lvacton y v ida eter-

na.  dado a nosotros por  Dios por  grac ia srn mer i tos n i  obras de la  ley

para la  eterna salvacton de todos los creyentes,  sr  es que la acepta-

rnos en verdadera fe. . .
Ahora b ien.  todos aquel los que mediante lo  que les enseha la ley

aprenden a temer a Dios, reconocen su pecado, sinceramente se arre-
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salvador (Mt 3:  8;  Mc 1:  5;  Lc 3:  8)  son nacidos nuevamente de Dios

oor su eterna Palabra ( lP t :23)  en e l  poderde su Santo Espi r t tu ,  por
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ras manifestaciones del Monte Srnai (Ex 19: 16). Aqui resplandece una

mds clara luz del Evangelio y Ia sal de lusttcia dentro de los corazones

creyentes (Jn 3:  19;  12:46) .  Aqui  esta un hombre enteramente nue

vo, Lrn nuevo corazon. mente y sentlmlento, un hrlo de Dios' un here-

dero del Reino de los Cielos pactado con Dios, renacldo de Dtos' forta-

iec ido por  su poder y  l is to para la  v ida eterna (Sab 5:  6) '
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Y
TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

El conocimiento del Dios Trino

Necesanamente conectado con este renacer hay un verdadero
conocimrento de Dros; es decir  del  Padre, Hr-1o y Espintu Santo (Mt
28: L9: Jn 5: 8).  El  Padre es la fuente de todo bren (Ex 3: 6),  la Esen-
cia de todas las cosas, el  Creador de todo ser,  el  eterno e invrsible
Dios, que mora en luz (como dice el  ap6stot,  l  Timoteo 6: 1-6),  a
quien ning0n hombre puede al legarse, a quien nadie ha visto, nr Moi-
s6s sobre el  Monte Sinai nr Juan el  Bautrsta en el  JordSn, nr los apos-
toles en el  Monte Tabor,  ni  Pablo en el  tercer oelo (Ex 20: 21: Mt 3:
L6: L7:5;2 Co 12: L8).  Pero con una devota y pradosa condrcion de
mente los creyentes slempre lo han contemplado y confesado a Dros
en Jesucristo. quien es la imagen del Dros invrsible,  el  resplandor de
su gior ia,  el  espe.;o de su dlvina clar idad, el  unrgenito del Padre, ra Pa-
labra, por quien todas las cosas son hechas, en quten esta la vrda, la
vida que es la luz de los hombres (2 Co 4: 4:  Col 1:  15; Hch 1: 3;
Sab 7: 26, )n 1: 3) y que ha venido al  mundo y resplandecro en las
t inieblas, y las t inreblas no comprendieron aquel la luz. Esta Palabra
fue hecha carne, fue recibida en la doncel la Maria medrante el  Espr-
rr tu Santo. y de el la nacio un hr lo delAlt is imo (Mt 1: 18, Lc 2: 7),  pe-
ro el  mundo no comprendio que Dios ha sido revelado en carne (1 Ti
3: 16),  que la Sabrduria ha aparecido sobre la t ierra (Bar 3:20-23)
y que la Palabra de Dios se ha hecho hombre (1Jn 1: 1 ss) y ha per-
manecido, como Palabra de Vida. Porque dado que El rba a ser el  Me-
diador entre Dios y el  hombre, y tambien hacer reconci l iacron entre
nosot ros  y  e l  Padre  (1 -T i  2 :5 :  E f  2 :16 ;  Co l  1 , :20) ,  por  cons igu ien te
tenia El que ser tanto Dios como hombre en una persona. Por cuan-
to El iba a qurtar el  pecado del mundo (1 Jn 1: 29) y con su Justrcra
anular toda rnlust ic ia y sorber la muerte, por lo tanto El mrsmo tenia
que ser la;ustrcra, la vida eterna y la salvaci6n. Tambten porque El rba
a dar su carne por la vrda del mundo, por eso su carne tenla que dar
vida. Por esta razon Cristo mrsmo l lama a su carne el  pan de vrda que
desciende del c ielo (Jn 6: 33);  por lo tanto no es de la t ierra nr de la
carne o la sangre de ning0n hombre mortal '0.

En esta gran obra de redencion, por la cual Dios redimro a la per-
dida raza humana, esta representada para nosotros y puesta delante
de nuestros oJos la f igura de la divina ma1estad, sablduria,  justtcta, mt-
ser icordia y amistad. Esto porque Dios envio a su hr-1o unig6nrto (quren
era en forma divina) en forma de carne pecadora Flp 2:6),  lo hrzo
sujeto a la ley, lo hizo pecado, lo puso ba.1o maldrcron, YAquel que era
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rnmortal ,  s i ,  que domrnalra todo con su poderosa palabra, se volvr6
carne mortal  (Gl 4:  4;  Ro 8: 3;  2 Co 5: 2! ,  Gt 3: 13; Hch 1: 3) srn
embargo, resucito de entre los muertos y mediante su drvrno poder
vencio a todos sus enemrgos (Ro 4: 26: L Co t5:25).

Esta no es la sabidurla del mundo, ni  aun la de los 6ngeles del cre-
io,  s ino la sabrduria de Dios, oculta.  un mrsteno, la cual fue predrcada
por los apostoles pero no con palabras de humana intel igencra, s ino
con las palabras que el  Espir i tu Santo les ensen6 (I  Co 2:6) .  Esta es
tambien la severa, exaltada y valerosa, si, eterna, JUSticia de Dros que
Ei rnflrgro castigo y expiacion por nuestros pecados. con tal sevendad
(los cuales no podian ser redimidos ni  qui tados por ningun otro medio)
sobre su propio y amado Hi1o. Claramente no corresponde al amor ni
a la mrserrcordra humana srno al eterno amor de Dios, a la rnsondable
gracla y misericordra de Dios que Jesucrrsto murio por nosotros cuan-
do aun eramos pecadores, impios y enemrgos de Dios: ( ls 53: 9;  1 P
2:24: Col1: 4:  Ro 5: 8).  Este es el  mrsteno de la piedad (1 Ro 3: 16)
tan grande y tan maravi l loso, del  cual Pablo escr ibe ( t  Co 2: 10) que
no puede ser aprehendido sino por el  Espir i tu Santo, que escudriRa to-
das las cosas, si ,  las cosas profundas de Dios. Y dado que el  mundo
no puede recrbir  al  Espir i tu Santo (como Cristo mismo lo dice en Jn L4' .
17) porque no lo ve nr lo conoce, por lo tanto no entiende el misterio
de la piedad en su poder. No conoce correctamente a Jesucristo y no
cree en El como test i f ica la Escntura Un 7:27: 1, )n 2:22).  Srn em-
bargo. algunos niegan su verdadera divinrdad. Alsunos argumentan
contra su santa, inmaculada humanidad, y algunos rechazan su salva-
cron y sus piadosas ensenanzas, etcetera.

El Espiritu Santo es el tercer nombre, la tercera persona, el poder
y la operacion en la Deidad. Es un ser drvino con el  Padre y el  Hi lo ( tv1t
28: 19),  porque El procede del Padre a trav6s del Hryo y tambien con
el los ha l levado a cabo la creacron; y es el  Espfntu de verdad. el  Con-
solador de la conciencia (1 Jn 5: 8,  Jn 16: 13) y Drspensador de to-
da dadiva espir i tual  (L Co 12:1.11),  las cuales son derramadas por
Dros nuestro Padre mediante Jesucristo e infundrdas en los corazones
de ios creyentes, por lo cual son i luminados, renovados y sant i f icados
(Ttt  3:  6;  1 Co 6: l -1) y l legan a ser posesion de Dios (Ef 1: 1-4) y nue-
vas cr laturas en Cristo salvadas para la vida eterna, y sin lo cual na
dle conoce a Dios, ni  cree en Jesucristo (L Co 12: 3) dado que toda
buena d6diva viene del Padre Eterno y nos es distr ibuida por el  Espi-
r t tL.r  Santo (Mt 7: 11).

4L3



Y
TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

El conocimiento del Dios Trino

Necesanamente conectado con este renacer hay un verdadero
conocimrento de Dros; es decir  del  Padre, Hr-1o y Espintu Santo (Mt
28: L9: Jn 5: 8).  El  Padre es la fuente de todo bren (Ex 3: 6),  la Esen-
cia de todas las cosas, el  Creador de todo ser,  el  eterno e invrsible
Dios, que mora en luz (como dice el  ap6stot,  l  Timoteo 6: 1-6),  a
quien ning0n hombre puede al legarse, a quien nadie ha visto, nr Moi-
s6s sobre el  Monte Sinai nr Juan el  Bautrsta en el  JordSn, nr los apos-
toles en el  Monte Tabor,  ni  Pablo en el  tercer oelo (Ex 20: 21: Mt 3:
L6: L7:5;2 Co 12: L8).  Pero con una devota y pradosa condrcion de
mente los creyentes slempre lo han contemplado y confesado a Dros
en Jesucristo. quien es la imagen del Dros invrsible,  el  resplandor de
su gior ia,  el  espe.;o de su dlvina clar idad, el  unrgenito del Padre, ra Pa-
labra, por quien todas las cosas son hechas, en quten esta la vrda, la
vida que es la luz de los hombres (2 Co 4: 4:  Col 1:  15; Hch 1: 3;
Sab 7: 26, )n 1: 3) y que ha venido al  mundo y resplandecro en las
t inieblas, y las t inreblas no comprendieron aquel la luz. Esta Palabra
fue hecha carne, fue recibida en la doncel la Maria medrante el  Espr-
rr tu Santo. y de el la nacio un hr lo delAlt is imo (Mt 1: 18, Lc 2: 7),  pe-
ro el  mundo no comprendio que Dios ha sido revelado en carne (1 Ti
3: 16),  que la Sabrduria ha aparecido sobre la t ierra (Bar 3:20-23)
y que la Palabra de Dios se ha hecho hombre (1Jn 1: 1 ss) y ha per-
manecido, como Palabra de Vida. Porque dado que El rba a ser el  Me-
diador entre Dios y el  hombre, y tambien hacer reconci l iacron entre
nosot ros  y  e l  Padre  (1 -T i  2 :5 :  E f  2 :16 ;  Co l  1 , :20) ,  por  cons igu ien te
tenia El que ser tanto Dios como hombre en una persona. Por cuan-
to El iba a qurtar el  pecado del mundo (1 Jn 1: 29) y con su Justrcra
anular toda rnlust ic ia y sorber la muerte, por lo tanto El mrsmo tenia
que ser la;ustrcra, la vida eterna y la salvaci6n. Tambten porque El rba
a dar su carne por la vrda del mundo, por eso su carne tenla que dar
vida. Por esta razon Cristo mrsmo l lama a su carne el  pan de vrda que
desciende del c ielo (Jn 6: 33);  por lo tanto no es de la t ierra nr de la
carne o la sangre de ning0n hombre mortal '0.

En esta gran obra de redencion, por la cual Dios redimro a la per-
dida raza humana, esta representada para nosotros y puesta delante
de nuestros oJos la f igura de la divina ma1estad, sablduria,  justtcta, mt-
ser icordia y amistad. Esto porque Dios envio a su hr-1o unig6nrto (quren
era en forma divina) en forma de carne pecadora Flp 2:6),  lo hrzo
sujeto a la ley, lo hizo pecado, lo puso ba.1o maldrcron, YAquel que era

412

D. PHILIPS. DE LA IGLESIA

rnmortal ,  s i ,  que domrnalra todo con su poderosa palabra, se volvr6
carne mortal  (Gl 4:  4;  Ro 8: 3;  2 Co 5: 2! ,  Gt 3: 13; Hch 1: 3) srn
embargo, resucito de entre los muertos y mediante su drvrno poder
vencio a todos sus enemrgos (Ro 4: 26: L Co t5:25).

Esta no es la sabidurla del mundo, ni  aun la de los 6ngeles del cre-
io,  s ino la sabrduria de Dios, oculta.  un mrsteno, la cual fue predrcada
por los apostoles pero no con palabras de humana intel igencra, s ino
con las palabras que el  Espir i tu Santo les ensen6 (I  Co 2:6) .  Esta es
tambien la severa, exaltada y valerosa, si, eterna, JUSticia de Dros que
Ei rnflrgro castigo y expiacion por nuestros pecados. con tal sevendad
(los cuales no podian ser redimidos ni  qui tados por ningun otro medio)
sobre su propio y amado Hi1o. Claramente no corresponde al amor ni
a la mrserrcordra humana srno al eterno amor de Dios, a la rnsondable
gracla y misericordra de Dios que Jesucrrsto murio por nosotros cuan-
do aun eramos pecadores, impios y enemrgos de Dios: ( ls 53: 9;  1 P
2:24: Col1: 4:  Ro 5: 8).  Este es el  mrsteno de la piedad (1 Ro 3: 16)
tan grande y tan maravi l loso, del  cual Pablo escr ibe ( t  Co 2: 10) que
no puede ser aprehendido sino por el  Espir i tu Santo, que escudriRa to-
das las cosas, si ,  las cosas profundas de Dios. Y dado que el  mundo
no puede recrbir  al  Espir i tu Santo (como Cristo mismo lo dice en Jn L4' .
17) porque no lo ve nr lo conoce, por lo tanto no entiende el misterio
de la piedad en su poder. No conoce correctamente a Jesucristo y no
cree en El como test i f ica la Escntura Un 7:27: 1, )n 2:22).  Srn em-
bargo. algunos niegan su verdadera divinrdad. Alsunos argumentan
contra su santa, inmaculada humanidad, y algunos rechazan su salva-
cron y sus piadosas ensenanzas, etcetera.

El Espiritu Santo es el tercer nombre, la tercera persona, el poder
y la operacion en la Deidad. Es un ser drvino con el  Padre y el  Hi lo ( tv1t
28: 19),  porque El procede del Padre a trav6s del Hryo y tambien con
el los ha l levado a cabo la creacron; y es el  Espfntu de verdad. el  Con-
solador de la conciencia (1 Jn 5: 8,  Jn 16: 13) y Drspensador de to-
da dadiva espir i tual  (L Co 12:1.11),  las cuales son derramadas por
Dros nuestro Padre mediante Jesucristo e infundrdas en los corazones
de ios creyentes, por lo cual son i luminados, renovados y sant i f icados
(Ttt  3:  6;  1 Co 6: l -1) y l legan a ser posesion de Dios (Ef 1: 1-4) y nue-
vas cr laturas en Cristo salvadas para la vida eterna, y sin lo cual na
dle conoce a Dios, ni  cree en Jesucristo (L Co 12: 3) dado que toda
buena d6diva viene del Padre Eterno y nos es distr ibuida por el  Espi-
r t tL.r  Santo (Mt 7: 11).

4L3



TEXTOS ESCOGIDOS DF [A RTTORMA RADICAL

El Padre, el  Hrlo y el  Espir i tu Santo, entonces, es el  0nrco vercla-
dero  y  v iv ien te  D ios  y  Senor  ( l s  40 :  28 ,42 :5) ,  apane de  quren no
hay nrng0n otro Dros ni  Senor,  ni  en los crelos nr en la t ierra: el  pr ime-
ro y el  i i t rmo, el  fnico eterno, sabio y yusto Dios. Redentor y Salva-
dor  (Ap t :  1 ,7 :22 :  1 ,3 \ .  Y  es te  conocrmrento  de  Dros  t rene que exr5
t i r  en relacion con el  nuevo nacimiento, en buena concrencra con la
verdadera fe vrniendo de la Palabra de Dios (Jn 3: 36),  captado por
la i luminacion del Espirr tu Santo, del  cual hemos escnto con mayor
ampl i tud  en  o t ro  lugar " .  y  de  ta l  pueb lo  renacrdo y  de  ta les  nuevas
criaturas Jesucristo ha luntado su congregacion, y para el los ha esta-
blecido var ias ordenanzas y dado varros mandamientos que el los t ie-
nen que guardar y por el los ser conocidos como su congregacion.

Las siete ordenanzas de la verdadera lglesia "

La prrmera ordenanza es que ta congregacron, sobre todas las co-
sas, tiene que poseer la pura y autentica doctrina de la diuna Palabra
(Mt 28: 19 ss), yJunto con ella adecuados ministros: ambos son regu-
larmente llamados y elegidos tanto por el Senor como por la congrega-
cion del Senor. Lo que Ia verdadera y sencilla palabra de Dios es y ella
es doble-, es decir la ley y el evangelio. ya lo hemos explicado antes.
Asimismo, en cuanto a la forma del l lamamiento, eleccion y ordenamten-
to de los verdaderos ministros, la Escntura nos ensena muy claramente
donde habla del llamamiento de los profetas oor Dios. del envio de los
apostoles por Jesucristo (Jn 20: 21) y del ordenamiento de los ancianos
por el Espiritu Santo y de ia congregacion cristrana mediante la voz unt-
da y comun sobre el rebano de Dios para pastorearlos y cuidarlos (Mt
10:  1 ;  Hch t3 :2 :20 :28 :  L I i  3 :2 -7 :  T i t  1 :  5  ss ) .  En  nues t ro  t ra tado
sobre el Envio de predicadoresf hemos explcado esto muy bren, en par-
te. Por lo tanto, aqui solo decimos otra vez en forma breve que los ver-
daderos ministros de la Divina Palabra son facilmente reconocidos por
las salvadoras ensenanzas de Jesucrrsto, por su piaoosa conducta: por
los frutos que producen y, ademas, por la persecucron que trenen que
suftir a causa de la verdad y la 1usticia. Porque todo el que habla la Pa-
labra del Senores enviado por Dios (Jn 3: 34),  y el  que hacelustrcra es
nacido de Dios ( I  Jn 2:29) .  y quren convterte hombres de la inlust ic ia
al Dios viviente permanece en el conse.lo de Dios y declara al pueblo la
Palabra del Senor t)er23:3).  yel  persegurdo. porque ensena y da tes-
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ttmonio de la verdad es perseguido, como dice la Escntura, asi como to
oos los buenos apostoles y profetas y el mismo Senor fueron persegu'-
dos  (Mt  5 :  L I -L2 :  tO:22-25:  12 :14 ;2L :  4O' ,  Jn  l -5 :  19) .

Y en cuanto a como los ministros son ordenados y como t ienen
oue ser el los enviados, esto puede observarse bren y ser notado en
las f iguras de Aaron y sus ht los en el  Ant iguo Testamento.. .

Aaron y sus ht.1os con una f igura que senala a la real idad, a los
rnaestros de la congregacron de Dros. especialmente en lo que se re-
fiere a los hrjos de Aaron. Porque Aar6n es reaimente una flgura de Je-
sucr is to ,  nues t ro  Sumo Sacerdote  (Hch 2 ' .  1 ,7 :5 :6 ;  8 :  1 ;  10 :  1 ) .  No
obstante, en vista de que Cristo envia a sus ministros, como el l%dre
ro envi6 a El (Jn 20:21).  se deduce que los ministros de Jesucristo ,
de su Santa Palabra t tenen que ser conformados a su tmagen (Ro 8.
28 y ss). De aqui la figura de Aar6n y sus hilos puede ser correctamen-
te entendida, conforme al  Espir i tu,  como signif icando que los mjnistros
de Cristo que predican su Palabra y proclaman su Evangel io t ienen que
ser lavados con el agua pura del Espiritu Santo y rociados con la pre-
ctosa sangre de Jesucristo, el Cordero sin mancha que se ofrecio a si
.nismo por nosotros (He 10: 18-22: Jn I :  29: I  P L: 24),  prtmero en
a oreia derecha, para que los oidos de su entendimiento puedan ser
ableftos para oir  lo que Dios les habla. Segundo: en el  pulgar de su
mano derecha (Hch L2:12 y ss) para que puedan levantar a Dios ma-
1os  santas  11-Tr2 :8) :  y  te rcero :  en  e l  dedo grande de l  p te  derecho pa-
ra que puedan andar en integridad ante el  Senor en el  camino de 1us-
trcia.  Tienen que vest i r  las santas vest iduras, es dectr t tenen que ser
revest idos de Jesucristo (Ro 13: 14; Gl 3:  27; Ef 6:  11),  cenirse con
ei c into de amor y verdad, y adornarse con la seda de la just lcra (Ap

19: 8).  El  pectoral  con el  Urim y el  Tumim, y con las doce preciosas
o edras que trenen que colgar de el los. es decir .  el los t ienen que po

seer ei  tesoro de la divrna Palabra en sus corazones, porque son mi-
nrstros del Senor (Gl 6:  16) sobre el  lsrael esplr i tual  para ensenar a Ja-
cob los luic ios de Dios y a lsrael su ley (Dt 33: 10).  La mitra con la cin-
ta de oro de la corona santa sobre su cabeza, es dectr. que correcta-
mente dividen la palabra de Dios entre el Anttguo y el Nuevo Testamen-
to. entre la letra y el espiritu, con un cierto entendimiento del divtno
.n ls teno (Mt  13 :  52 :  I f i  3 :  9 :  E f  6 :  19) .  E l los t ienen tambren una es
peranza viva en la salvacion y les est6 guardada la corona de JUstlcla
para aquel dia (2Ir  4:  8).  El los entran en el  santuario de Dios (Ro 1-2:
I :  IP 2' .5) y sus oractones resuenan, y son escuchadas por el  Al t ist-
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criaturas Jesucristo ha luntado su congregacion, y para el los ha esta-
blecido var ias ordenanzas y dado varros mandamientos que el los t ie-
nen que guardar y por el los ser conocidos como su congregacion.

Las siete ordenanzas de la verdadera lglesia "

La prrmera ordenanza es que ta congregacron, sobre todas las co-
sas, tiene que poseer la pura y autentica doctrina de la diuna Palabra
(Mt 28: 19 ss), yJunto con ella adecuados ministros: ambos son regu-
larmente llamados y elegidos tanto por el Senor como por la congrega-
cion del Senor. Lo que Ia verdadera y sencilla palabra de Dios es y ella
es doble-, es decir la ley y el evangelio. ya lo hemos explicado antes.
Asimismo, en cuanto a la forma del l lamamiento, eleccion y ordenamten-
to de los verdaderos ministros, la Escntura nos ensena muy claramente
donde habla del llamamiento de los profetas oor Dios. del envio de los
apostoles por Jesucristo (Jn 20: 21) y del ordenamiento de los ancianos
por el Espiritu Santo y de ia congregacion cristrana mediante la voz unt-
da y comun sobre el rebano de Dios para pastorearlos y cuidarlos (Mt
10:  1 ;  Hch t3 :2 :20 :28 :  L I i  3 :2 -7 :  T i t  1 :  5  ss ) .  En  nues t ro  t ra tado
sobre el Envio de predicadoresf hemos explcado esto muy bren, en par-
te. Por lo tanto, aqui solo decimos otra vez en forma breve que los ver-
daderos ministros de la Divina Palabra son facilmente reconocidos por
las salvadoras ensenanzas de Jesucrrsto, por su piaoosa conducta: por
los frutos que producen y, ademas, por la persecucron que trenen que
suftir a causa de la verdad y la 1usticia. Porque todo el que habla la Pa-
labra del Senores enviado por Dios (Jn 3: 34),  y el  que hacelustrcra es
nacido de Dios ( I  Jn 2:29) .  y quren convterte hombres de la inlust ic ia
al Dios viviente permanece en el conse.lo de Dios y declara al pueblo la
Palabra del Senor t)er23:3).  yel  persegurdo. porque ensena y da tes-
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ttmonio de la verdad es perseguido, como dice la Escntura, asi como to
oos los buenos apostoles y profetas y el mismo Senor fueron persegu'-
dos  (Mt  5 :  L I -L2 :  tO:22-25:  12 :14 ;2L :  4O' ,  Jn  l -5 :  19) .

Y en cuanto a como los ministros son ordenados y como t ienen
oue ser el los enviados, esto puede observarse bren y ser notado en
las f iguras de Aaron y sus ht los en el  Ant iguo Testamento.. .

Aaron y sus ht.1os con una f igura que senala a la real idad, a los
rnaestros de la congregacron de Dros. especialmente en lo que se re-
fiere a los hrjos de Aaron. Porque Aar6n es reaimente una flgura de Je-
sucr is to ,  nues t ro  Sumo Sacerdote  (Hch 2 ' .  1 ,7 :5 :6 ;  8 :  1 ;  10 :  1 ) .  No
obstante, en vista de que Cristo envia a sus ministros, como el l%dre
ro envi6 a El (Jn 20:21).  se deduce que los ministros de Jesucristo ,
de su Santa Palabra t tenen que ser conformados a su tmagen (Ro 8.
28 y ss). De aqui la figura de Aar6n y sus hilos puede ser correctamen-
te entendida, conforme al  Espir i tu,  como signif icando que los mjnistros
de Cristo que predican su Palabra y proclaman su Evangel io t ienen que
ser lavados con el agua pura del Espiritu Santo y rociados con la pre-
ctosa sangre de Jesucristo, el Cordero sin mancha que se ofrecio a si
.nismo por nosotros (He 10: 18-22: Jn I :  29: I  P L: 24),  prtmero en
a oreia derecha, para que los oidos de su entendimiento puedan ser
ableftos para oir  lo que Dios les habla. Segundo: en el  pulgar de su
mano derecha (Hch L2:12 y ss) para que puedan levantar a Dios ma-
1os  santas  11-Tr2 :8) :  y  te rcero :  en  e l  dedo grande de l  p te  derecho pa-
ra que puedan andar en integridad ante el  Senor en el  camino de 1us-
trcia.  Tienen que vest i r  las santas vest iduras, es dectr t tenen que ser
revest idos de Jesucristo (Ro 13: 14; Gl 3:  27; Ef 6:  11),  cenirse con
ei c into de amor y verdad, y adornarse con la seda de la just lcra (Ap

19: 8).  El  pectoral  con el  Urim y el  Tumim, y con las doce preciosas
o edras que trenen que colgar de el los. es decir .  el los t ienen que po

seer ei  tesoro de la divrna Palabra en sus corazones, porque son mi-
nrstros del Senor (Gl 6:  16) sobre el  lsrael esplr i tual  para ensenar a Ja-
cob los luic ios de Dios y a lsrael su ley (Dt 33: 10).  La mitra con la cin-
ta de oro de la corona santa sobre su cabeza, es dectr. que correcta-
mente dividen la palabra de Dios entre el Anttguo y el Nuevo Testamen-
to. entre la letra y el espiritu, con un cierto entendimiento del divtno
.n ls teno (Mt  13 :  52 :  I f i  3 :  9 :  E f  6 :  19) .  E l los t ienen tambren una es
peranza viva en la salvacion y les est6 guardada la corona de JUstlcla
para aquel dia (2Ir  4:  8).  El los entran en el  santuario de Dios (Ro 1-2:
I :  IP 2' .5) y sus oractones resuenan, y son escuchadas por el  Al t ist-
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mo. de manera que el recuerda a su congregacion. El ungrmtento de
acerte es derramado sobre ellos. porque reciben el ungrmrento de
Aquel que es santo y por el lo son sant i f icados (1 )n 2:27).

La segunda ordenanza que Cristo establecio en su congregacton
es el correcto y escritural uso de los sacramentos de Jesucnsto, es
decir  el  baut ismo y la Cena. Porque los creyentes arrepentrdos y re-
nacrdos hr los de Dios t ienen que ser baut izados y a el los les corres-
ponde la Cena del Senor (Mt 3: 16; 28: 19: Mc 1: 9:  Hch 2: 4I :  8:
12: IO:48; l -6:  15; 18: 8:22: 1-6).  Estos dos simbolos Crrsto los dio
y lego anadiendolos a los Evangel ios debrdo a la rnefable gracra de
Dios y a su pacto, para recordarnos de el lo con simbolos vrsrbles, pa-
ra ponerlo delante de nuestros olos y conf irmarlo. En pr imer lugar el
ordeno el  bautrsmo, para recordarnos que 6l  mrsmo baut lza rntenor-
mente y en gracia acepta pecadores, los perdona de todos sus peca-
dos, los l impia con su sangre (Mt 3: 11; Jn 3: 5),  les otorga su Justr-
cra y el  cumpl imiento de la ley y los sant i f ica con su Espir i tu (Ap 1: 5;
1 Co 3: 23).  En segundo lugar orden6 la Cena del Senor.  la cual tes,
t i f rca de la verdad de la divina aceptacion y redencion medrante Jesu-
cristo (Mt 26: 26-28; Mc 14: 22: Lv 22: 1-9). Es decrr que todos los
corazones creyentes que estAn aflrgrdos por sus pecados se apresu-
ran al  t rono de la gracia (Jesucnsto),  creen y conf iesan que el  Hr1o de
Dios muri6 por nosotros y ha derramado su sangre (Ro 3: 25; 5:  25:
8: 3),  c iertamente obt ienen perdon del pecado. l ibreracron de la ley, y
eterna lust i f icacion y salvacton por gracta, srn los merrtos de las obras.
mediante Jesucristo (Gl 3:  13; Ef 1, :  17: Ro 11: 6).

Estas dos senales [bautismo y Cena] no son de.ladas por el Senor
para que el las puedan amonestarnos a andar piamente (Col 2:  6;  Ro
16: l-8) la mortificacion de la carne, a sepultar el pecado, a resucitar
a nueva vrda, a agradecer por los grandes benef icros que nos han sr-
do dados por Dios, a recordar el amargo sufrimiento y muerte de Crrs-
to y a la renovacion y conf irmacion del amor fraternal,  la unrdad y la
comunion (Mt 26: 26, Mc 3,4:23, Lc 22:20: 1, Co 10. 1"7, 1I :25),
y tambren para que la congregacion de Dros pueda ser dtsttngurda de
todas las otras sectas, que no hacen correcto uso escritural de los sim-
bolos sacramentales del Senor Jesucristo, aunque el los trenen la apa-
r iencia de hacerlo y en su hipocresia profesan mucho acerca de el lo y
cometen y perpetran vergonzoso sacrilegio. Porque ellos no usan los
sacramentos de Jesucristo conforme a su Palabra. nr conforme a su
mandamiento y ejemplo, ni conforme a los preceptos y practrcas de los
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apostoles, s ino conforme a la usanza y las tdeas de los hombres. Ade-

mas, el los permanecen impenttentes en la vre.1a vida, l lenos de inlustt '

cra, codicia,  impureza, orgul lo,  envidia, escandalo y toda forma de mal-

dad. Todo esto es evidencra clara de que el los no trenen la pura I%la-
bra de Dios y la verdadera fe con la practica aproprada de la Cena de
Jesucristo conforme a la Escritura. Porque dondequiera se testifique
del Evangel io con tan solemne promesa de Dios conf irmadas por la
prectosa sangre de Jesucrtsto, y selladas por el Espiritu Santo, y es co-
rrectamente ensenado y creido, y los sacramentos del Senor son re'
gularmente recibidos con verdadera fe y sentida devocion y meditacion
sobre ios misterios all[ escondidos (como esto deberia ser hecho). alll
e l  Espir i tu de Dros viene al  corazon, al l i  El  renueva ia oerdida imagen
cte Dios. Al l i  El  rmparte el  conoctmiento del Padre en su imagen, Crts-
to,  Al l i  El  aumenta la fe,  la esperanza, el  amor, la paciencra y todas las
vrrtudes de Dios (Ef 4:23, Ro 3: 24; l -5:  10; Gl 4:  5).  El  tambten con-
suela las conciencjas, purifica los corazones y los hace fructiferos en
el conocimiento de Dios y de Cristo y los capacita en toda forma de
sabrduria esptntual y entendimiento en cosas celestrales. El  da osadia
a la mente para pedir a Dros y para dtrrgtrse a la excelsa ma.lestad di-
vrna, dic iendo: 'Abba, Padre querido" (Col 1:9; Ro 8: 16; Gl 4:  5-6).
El ensena verdadera humildad, mansedumbre, pactencia, bondad y
trae paz a la conciencra (Gl 5:22).  Aqui,  entonces, el  adversario,  el
diablo, t iene que huir ;  aqui la carne es cruci f icada con sus concupis-
cencias y deseos (Stgo 4: 7; Gl 6: 1'4'16): aqui, por el poder de la fe
en Jesucristo, el  mundo yace bajo nuestros ptes (1Jn 5: 4).  Donde es-
to no t iene lugar ni  es visto. al l i  no hay ni  Dros. nt  Cristo. ni  fspirr tu
Santo, ni  evangel io.  ni  fe,  ni  verdadero baut ismo, ni  Cena del Senor.
En resumen: no hay congregacion de Dtos.

La tercera ordenanza es el  lavamiento de pres a los santos'0. lo
cual Jesucrrsto ordeno a sus discipulos observar. y esto por dos razo-
nes. Prrmero, porque El querra hacernos saber que El mtsmo t tene
que l impiarnos segun el  hombre inter ior,  y que tenemos que permit l r-
le que lave los pecados que nos acosan (Hch !2: 1) y toda inmund,-
cta de carne y de espir i tu,  para que seamos cada dia mas puros, co-
mo estd escr i to (Ap22:11):  el  que es puro que sea mas puro; el  que
es santo, que sea mas santo; el  que es Justo que sea mas JUSto. Y
esto es necesario,  t iene que ser hecho, si  queremos ser salvos. Por
lo tanto, Cnsto dice a Pedro (Jn 13: 8-10):  "Sr no te lavo no tendras
parte conmrgo". Pedro respondi6: "No solo mts pres, s ino tamblen las
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mo. de manera que el recuerda a su congregacion. El ungrmtento de
acerte es derramado sobre ellos. porque reciben el ungrmrento de
Aquel que es santo y por el lo son sant i f icados (1 )n 2:27).

La segunda ordenanza que Cristo establecio en su congregacton
es el correcto y escritural uso de los sacramentos de Jesucnsto, es
decir  el  baut ismo y la Cena. Porque los creyentes arrepentrdos y re-
nacrdos hr los de Dios t ienen que ser baut izados y a el los les corres-
ponde la Cena del Senor (Mt 3: 16; 28: 19: Mc 1: 9:  Hch 2: 4I :  8:
12: IO:48; l -6:  15; 18: 8:22: 1-6).  Estos dos simbolos Crrsto los dio
y lego anadiendolos a los Evangel ios debrdo a la rnefable gracra de
Dios y a su pacto, para recordarnos de el lo con simbolos vrsrbles, pa-
ra ponerlo delante de nuestros olos y conf irmarlo.  En pr imer lugar el
ordeno el  bautrsmo, para recordarnos que 6l  mrsmo baut lza rntenor-
mente y en gracia acepta pecadores, los perdona de todos sus peca-
dos, los l impia con su sangre (Mt 3: 11; Jn 3: 5),  les otorga su Justr-
cra y el  cumpl imiento de la ley y los sant i f ica con su Espir i tu (Ap 1: 5;
1 Co 3: 23).  En segundo lugar orden6 la Cena del Senor.  la cual tes,
t i f rca de la verdad de la divina aceptacion y redencion medrante Jesu-
cristo (Mt 26: 26-28; Mc 14: 22: Lv 22: 1-9). Es decrr que todos los
corazones creyentes que estAn aflrgrdos por sus pecados se apresu-
ran al  t rono de la gracia (Jesucnsto),  creen y conf iesan que el  Hr1o de
Dios muri6 por nosotros y ha derramado su sangre (Ro 3: 25; 5:  25:
8: 3),  c iertamente obt ienen perdon del pecado. l ibreracron de la ley, y
eterna lust i f icacion y salvacton por gracta, srn los merrtos de las obras.
mediante Jesucristo (Gl 3:  13; Ef 1, :  17: Ro 11: 6).

Estas dos senales [bautismo y Cena] no son de.ladas por el Senor
para que el las puedan amonestarnos a andar piamente (Col 2:  6;  Ro
16: l-8) la mortificacion de la carne, a sepultar el pecado, a resucitar
a nueva vrda, a agradecer por los grandes benef icros que nos han sr-
do dados por Dios, a recordar el amargo sufrimiento y muerte de Crrs-
to y a la renovacion y conf irmacion del amor fraternal,  la unrdad y la
comunion (Mt 26: 26, Mc 3,4:23, Lc 22:20: 1, Co 10. 1"7, 1I :25),
y tambren para que la congregacion de Dros pueda ser dtsttngurda de
todas las otras sectas, que no hacen correcto uso escritural de los sim-
bolos sacramentales del Senor Jesucristo, aunque el los trenen la apa-
r iencia de hacerlo y en su hipocresia profesan mucho acerca de el lo y
cometen y perpetran vergonzoso sacrilegio. Porque ellos no usan los
sacramentos de Jesucristo conforme a su Palabra. nr conforme a su
mandamiento y ejemplo, ni conforme a los preceptos y practrcas de los
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apostoles, s ino conforme a la usanza y las tdeas de los hombres. Ade-

mas, el los permanecen impenttentes en la vre.1a vida, l lenos de inlustt '

cra, codicia,  impureza, orgul lo,  envidia, escandalo y toda forma de mal-

dad. Todo esto es evidencra clara de que el los no trenen la pura I%la-
bra de Dios y la verdadera fe con la practica aproprada de la Cena de
Jesucristo conforme a la Escritura. Porque dondequiera se testifique
del Evangel io con tan solemne promesa de Dios conf irmadas por la
prectosa sangre de Jesucrtsto, y selladas por el Espiritu Santo, y es co-
rrectamente ensenado y creido, y los sacramentos del Senor son re'
gularmente recibidos con verdadera fe y sentida devocion y meditacion
sobre ios misterios all[ escondidos (como esto deberia ser hecho). alll
e l  Espir i tu de Dros viene al  corazon, al l i  El  renueva ia oerdida imagen
cte Dios. Al l i  El  rmparte el  conoctmiento del Padre en su imagen, Crts-
to,  Al l i  El  aumenta la fe,  la esperanza, el  amor, la paciencra y todas las
vrrtudes de Dios (Ef 4:23, Ro 3: 24; l -5:  10; Gl 4:  5).  El  tambten con-
suela las conciencjas, purifica los corazones y los hace fructiferos en
el conocimiento de Dios y de Cristo y los capacita en toda forma de
sabrduria esptntual y entendimiento en cosas celestrales. El  da osadia
a la mente para pedir a Dros y para dtrrgtrse a la excelsa ma.lestad di-
vrna, dic iendo: 'Abba, Padre querido" (Col 1:9; Ro 8: 16; Gl 4:  5-6).
El ensena verdadera humildad, mansedumbre, pactencia, bondad y
trae paz a la conciencra (Gl 5:22).  Aqui,  entonces, el  adversario,  el
diablo, t iene que huir ;  aqui la carne es cruci f icada con sus concupis-
cencias y deseos (Stgo 4: 7; Gl 6: 1'4'16): aqui, por el poder de la fe
en Jesucristo, el  mundo yace bajo nuestros ptes (1Jn 5: 4).  Donde es-
to no t iene lugar ni  es visto. al l i  no hay ni  Dros. nt  Cristo. ni  fspirr tu
Santo, ni  evangel io.  ni  fe,  ni  verdadero baut ismo, ni  Cena del Senor.
En resumen: no hay congregacion de Dtos.

La tercera ordenanza es el  lavamiento de pres a los santos'0. lo
cual Jesucrrsto ordeno a sus discipulos observar. y esto por dos razo-
nes. Prrmero, porque El querra hacernos saber que El mtsmo t tene
que l impiarnos segun el  hombre inter ior,  y que tenemos que permit l r-
le que lave los pecados que nos acosan (Hch !2: 1) y toda inmund,-
cta de carne y de espir i tu,  para que seamos cada dia mas puros, co-
mo estd escr i to (Ap22:11):  el  que es puro que sea mas puro; el  que
es santo, que sea mas santo; el  que es Justo que sea mas JUSto. Y
esto es necesario,  t iene que ser hecho, si  queremos ser salvos. Por
lo tanto, Cnsto dice a Pedro (Jn 13: 8-10):  "Sr no te lavo no tendras
parte conmrgo". Pedro respondi6: "No solo mts pres, s ino tamblen las
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manos y la cabeza". A esto Jesfs respondro: "El que esta lavado, no
necesita mas que lavarse los pies, pues esta todo l impro' .  Con esto
Cnsto hrzo evrdente que el  lavamrento de los pres {con el  cual El  nos
lava) es muy necesario y que srgnifrca, en cuanto a aquel los que no
son lavados, que no tendr6n parte con El.  y que aquel los que han si-
do lavados por El no necesitan otra cosa sino que sus pies sean lava-
dos. y el los seran totalmente l impios, porque es Crrsto quren t iene
que l impiarnos de nuestros pecados con su sangre. Y aquel que es
rocrado y lavado asi  no trene otras necesidades srno que sus mrem-
bros terrenales, los malos deseos y concuprscencras de la carne sean
mort i f icados y vencrdos mediante el  Espintu; y por gracra el  es total-
mente  l impro  y  no  le  es  imputado pecado (Ro 3 :24 ,  E f  1 :  4 -7 ;  Co l  3 :
5 ;  1  J n  L : 7 ;  A p  1 :  5 ;  R o  8 :  L 3 ) .

La segunda razon por la cual iesus instituyo el lavamiento de pres
es para que nos humil laramos los unos ante los otros (Ro 12: 10; FIp
2:3: I  P 5: 5;  Stgo 4: IO-11),  y para que tuviesemos a nuestros her-
manos en la fe en el  m6s al to respeto, dado que el los son los santos
de Dios y miembros del cuerpo de Jesucristo y el  Espir i tu Santo mo-
ra en el los (Ro 1-2: 10; Col 3:  l -3;  1Co 5: 16).  Este Jesus nos ense-
na en estas palabras ( .Jn 13: !3-I7):  "Vosotros me l lamars Maestro
y Senor;  y decis bien porque lo soy. Pero si  yo, el  Senor y el  Maestro,
he lavado vuestros pies, vosotros tambien debers lavaros los pies los
unos a los otros. Porque elemplo os he dado, para que como yo os
he hecho, vosotros tambjen hagars. De cierto,  de cterto os digo: 'El

slervo no es mayor que su senor,  nr el  envrado mayor que el  que lo
envi6' .  Si  sabeis estas cosas, bienaventurados sereis si  las hicrerers".
Ahora bien, s i  los que conocen y pract ican esto son brenaventurados,
cuan pr ivados de bendicron se quedan aquel los que profesan ser
apostoles o mensa1eros del Senor y no conocen estas cosas o, sr las
conocen, no ensenan a otros a pract icar las. Pero el  corazon de el los
es completamente orgul loso e hinchado. de manera que no est6n dts-
puestos a humil larse conforme al  mandamiento y elemplo de Cnsto.
A causa de esto el los o estdn avergonzados de hacerlo.  o les parece
como locura (exactamente como la divrna sabiduria ha sioo slempre
considerada por el  mundo como una locura (1 Co L: L8-2I:  3:  19).
Pero el los mucho mas prefreren recibir  el  honor de los hombres - les
gusta ser llarnados "doctores". "rnaestros" y "senores" Qn 5, 441.-
que el  honor que viene de Dios. lo cual se obttene con una fe integra
y una conducta santa. Pero no es a esto a lo que el los asprran, srn
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embargo, sino que quieren ser la lglesia de Cristo y ser conocidos co
mo tal .  Pero Dios que resiste a los al t ivos y da gracia a ios humildes
(1 P 5: 5;  Stgo 4:7O), los conoce bien y en el  Dia Final revelara que
clase de asamblea o congregacion (mds propiamente deberia decir  yo
"secta") han stdo el los.

La cuarta ordenanza es la separacion evangel ica, srn la cual la
congregacion de Dios no puede permanecer ni  ser mantenida. Porque
st las ramas ester i les de la vid no son podadas, danar6n a las ramas
buenas y fruct i feras (Jn 15: 6).  Si  los miembros que ofenden no son
excluidos, todo el  cuerpo perecera (Mt 5: 30; 1-.8:7-9).  Es decir ,  sr los
pecadores declarados, los transgresores y los desordenados no son
excluidos, toda la congregacion se contaminari t  (L Co 5: 4- l -3:  1 Ts
5: L4),  y si  los falsos hermanos son retenidos nos volvemos part icr-
pes de sus pecados. De esto tenemos muchos e. lemplos y evidencias
en las Escri turas (2 Jn 10 y ss).

En Josue tenemos el  terr ible ejemplo de Ac5n que robo en Jer ico
algunas cosas condenadas y las oculto en su t ienda. Debido a esto la
ira del Senor se volvio contra lsrael,  de manera que permit io que crer-
to nlmero de israelitas fuesen muertos en la batalla y. entre otras co
sas. di .1o a Josu6: "Los hi jos de lsrael no podran hacer frente a sus
enemigos, sino que delante de sus enemigos volveran la espalda. por
cuanto han venido a ser anatema; ni  estare mas con vosotros, s ino
destruyereis el  anatema de en medio de vosotros" (Jos 7: 12).  Por lo
tanto, Acan y todo lo que el tenia fueron destruidos y desarraigados
de lsrael.  Y Josu6 le di io:  "ZPor ou6 nos has turbado? T0rbate Jeho-
va  en  es te  d ia . . . "  Qos 7 :25) .

Tenemos, asimismo, en Nm L6: I t  un notable e. lemplo en Datan,
Abiram y Core, quienes se levantaron.1unto con muchos hombres pro-
mrnentes y destacados de lsrael,  contra Moises y Aaron. Pero Moises
drlo a la congregacion del Senor (Nm 16: 26):  "Apaftaos ahora de las
ttendas de estos hombres impios, y no toquers nrnguna cosa suya, pa-
ra que no perezcais en todos sus pecados".

n ^  + ^ l ^ ^  , t  ^ + , ^ ^  ^ ^ -uE LcrE) y uLr o) :crnejantes experiencias y elemplos histor icos da-
dos en la Santa Escritura, facilmente puede observarse y entenderse
que no hay congregacion nr asamblea que pueda ser mantenrda an-
te Dios si  adecuada y ser iamente no ejerce la separacion conforme al
mandamiento de Cristo, y a la ensenanza y elemplo de los apostoles.
De lo contrarro, les suceder6 conforme al  conocrdo proverbio (1 Co 5:
6) que un poco de levadura leuda toda la masa; y la ovela sarnosa
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manos y la cabeza". A esto Jesfs respondro: "El que esta lavado, no
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slervo no es mayor que su senor,  nr el  envrado mayor que el  que lo
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considerada por el  mundo como una locura (1 Co L: L8-2I:  3:  19).
Pero el los mucho mas prefreren recibir  el  honor de los hombres - les
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embargo, sino que quieren ser la lglesia de Cristo y ser conocidos co
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(1 P 5: 5;  Stgo 4:7O), los conoce bien y en el  Dia Final revelara que
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contagie a todo el  rebaRo. Entonces, como dice Oseas, sera el  pue-
blo como el sacerdote o el profeta (4: 9).

La separacion o exclusion tiene que ser practrcada para que asi el
que ofende pueda ser castigado en la carne y avergonzado, para que
en esa manera pueda arrepentirse y ser salvo en el dia del Senor Je-
sr is (1 Co 5: 5).  Esto es el  m6s excelso amorrs, el  meyor gobrerno o
medicina para su pobre alma, como puede observarse en el caso del
corintio fornicador. Adem6s, la necesrdad requiere que haya separa-
cion de los apostatas y malvados para que el nombre de Dios. el Evan-
gelro de Jesucristo y la congregacion del Senor no sean avergonzados
por  causa de  aqu6 l los  (Sa l  50 :  27 ;  Ez36:20-24:  Ro 2 :24 \ .

Cudles son los pecados que t ienen que ser castrgados con la se-
paracion es algo que nos muestran los evangel istas y apostoles en ex-
presas palabras (Mt 18: 13-L7; Ro 16: 1-7: 1,  Co 5: 10: 1Ts 5: 14;
1-Ti 3:  I -7: f f t  3:  l -O; 2 Jn IO),  ytambien en nuestra Confeslon he-
mos expl icado cuidadosamente acerca de la separaci6n 16. Y aquel lo
que la congregacion del Senor determina con su Palabra, esto mtsmo
es juzgado ante Dios",  porque Crrsto dio a su congregacion las l laves
del Reino de los Crelos (Mt 18: 19) para que el los puedan casttgar,
excluir  y separar al  malvado y recibir  al  arrepent ido y creyente. Lo que
la congregacion ata sobre la tierra sera atado en los cielos y, por otro
lado, lo que el los desatan en la t ierra ser6 desatado en los cielos. Es-
to no t tene que ser entendido como signif icando que los hombres t ie
nen poder para perdonar pecados o para retenerlos (Jn 20: 23) co-
mo algunos imaginan o pretenden, y por eso traf ican con la confesi6n
y con la absolucr6n como si  6stas fueran mercancias. Ningun minrs-
tro de Cristo trene que hacer esto, ni la congregacion ha de permitrr
ninguna simonia (Hch 8: 9.1-3-18) .  Porque a ningun profeta nr apos-
tol  en la t ierra le ha sido concedido perdonar pecados. escuchar con-
fesrones. y absolver al  pueblo: aunque Cnsto di lo a sus drscipulos:
"Recrbid el  Espir i tu Santo. A quienes remrt iereis los pecados. les son
remit idos; y a quienes se los retuviereis,  les son retenidos" (Jn 20:
22-23).  Los santos hombres de Dlos no usurparon honores divrnos sr-
no que, por inspiracion del Espirr tu Santo, estaban perfectamente
conscientes de que solamente Dios perdona pecados, como la Escri-
tura unanimemente lo test i f ica. Pero la congregacion ha recrbrdo de
Jesucristo al  Espirr tu Santo y el  Evangel io ( ls 43: 25; Mt 9: 6:  Sal 51:
4) en el  cual es proclamado y prometido el  perdon de los pecados, la
reconci l iacion con Dlos y la vida eterna a todos aquel los que se arre-
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plenten y creen a Jesucristo, Por otro lado, el desfavor, la rra y la con-
denacion es aquel lo con que se amenaza y lo que se ofrece a todos
los rncr6dulos, desobedientes y peruersos.

Esta palabra. Junto con el  Espir i tu Santo, es la que luzga en la
congregacion a todos los falsos hermanos (Tit 3: 1-0), a toda la gen-
te hereye (Ro 1-0: 16) y a todos los desordenados y desobedientes
que despues de haber sido advert idos no se enmiendan, y en el  Dia
del Juicio no sera pronunciada, como el  mismo Senor lo dice (Jn 12:
48). Y a esta palabra la congregaci6n la ha recibido de Dios, por la
cual,  en el  nombre de Jesucristo, y en el  poder del Espir t tu Santo, tes-
ttfica, JUZga, recibe y expulsa, y lo que asi ata o desata en la tierra con
la Paiabra y el  Espfr i tu del Senor es atado o desatado en el  c ielo.

La quinta ordenanza es el mandamiento de amor, el cual Cristo dio
a sus discipulos diciendo: "Un mandamiento nuevo os doy; que os
ameis unos a otros; como yo os he amado. que tambi6n os ameis
unos a otros. En esto conoceran todos que sois mis discipulos st tu-
vrerers amor los unos con los otros". De este modo es f6cil entender
que el puro amor fraterno es una senal genuina de fe y verdadero cris-
tlanismo. El verdadero amor es este: que nuestro mayor'deseo es la
salvacion del otro mediante nuestras fervientes oractones a Dios. La
rnstruccion escr i tural ,  la admonictcn y la reprension para que asi  poda-
mos rnstruir  a quien es tomado en fal ta para ganar su alma. Y todo es-
to lo hacemos con cristiana paciencia (Gl 6: 3; 2 Ts l-: 1l-; Stgo 5: 19:
1Jn 5; 16),  teniendo indulgencia para con los debi les y no simplemen-
Ie para agradarnos a nosotros mismos.

Y asi, el amor fraternal es mostrado en esto: que entre nosotros
nos servimos unos a otros extendiendo nuestra mano benevolente. no
solo con lo espir i tual  s ino tambi6n con lo temporal,  dones que hemos
recibido de Dios para que los demos abundantemente conforme a
nuestra capacidad a causa de las necesidades de los santos (Ro 12:
l-3). Si, para que entre nosotros suceda como con el lsrael literal, que
ei que recogi6 mucho man6 no tenia nada de sobra, y al  que habia

luntado poco no le fal taba (Ex 16: 1..8,2 Co 8: 15).  Y asi ,  los r tcos,
que han recibido del Senor muchas poseslones temporales t lenen que
servlr  con el las a los pobres (Ro l-5:  27:2 Co 8: 9) Y proveer a sus ne-
cesidades, de manera que los pobres, por su parte, puedan acudir  a
su ayuda conforme sea la necestdad de ellos. Por lo tanto, Cristo dice
en el  Evangel io:  "Ganad amigos por medio de las r iquezas inlustas'  pa-

ra cuando estas falten os reciban en las moradas eternas" (Lc 1-6: 9).

rL

421,



TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL
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Y Pabio escribe a Timoteo: 'A los ricos de este siglo manda que no
sean al t ivos, ni  pongan la esperanza en las r iquezas, las cuales son In-
cief tas, s ino en el  Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundan-
cia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en bue-
nas obras, dadivosos, generosos, atesorando para si buen fundamen-
to para lo por venir ,  que echen mano de la vida eterna" e_ft  6:  t7_
l_9).  YJuan escr ibe en su epistola: "En esto hemos conocido el  amor,
en que el puso su vida por nosotros; tambr6n nosotros debemos po_
ner nuestras vidas por los hermanos. pero el que trene bienes de este
mundo y ve a su hermano tener necesidad, y ciena contra el  s lr  cora-
zon, Zcomo mora el  amor de Dios en el? Hi j i tos mios, no amemos de
palabra ni  de lengua, sino de hecho y de verdad". cuan necesarro es
el amor nos lo muestran los ap6stoles por doquier en todos sus escfl-
tos, especialmente Pablo a los corintios (1- Co 13: I-4)...

De esto f6cilmente puede comprenderse cuan ampJramente difre-
ren con la verdadera fe y el  verdadero cr ist ianismo aquel los que no se
aman unos a otros con sus obras sino que permiten a los pobres que
est6n entre el los sufr i r  necesidad y mendigar pan, en contra oer man-
damiento  de l  Senor  (Dt  15 :  4 :Ro 12 :  ] .3 ;2CoB:1 ,4 :  Gt  6 :  g ) ,  con_
tranamente a toda naturaleza cristiana y contrariamente al amor y a
la f idelrdad fraternales. y lo que es peor:  cometen del i to odrando. en-
vrdiando, calumnrando, di famando, ofendiendo, blasfemando, perst-
guiendo, ahogando y matSndose unos a otros, como lo hemos vrsto
con nuestros propios ojos, y como ampl iamente Io muestran sLrs
obras. Y aunque el los hacen esto, aun asi  qureren ser l lamados crrs-
t ianos y congregacion de Dios. pero si  no se arrepienten, oescubrrran
en aquel dia cuando comparezcan ante el  estrado de lust icra de Je-
sucrrsto qu6 clase de l indos cr ist ianos han sido el los. porque oonde
no, como dice Juan, "El que permanece en amor, permanece en Dros,
y Dios en el .  Pero el  que no permanece en amor est6 en trnreDras y
no sabe a donde va, porque las t in ieblas le han cegado los olos' ,  (1
Jn  4 :  L6  y  2 :  1 " I ) .

La sexta ordenanza que crrsto instrtuy6 para su congregacron es la
observancra de todos sus mandamrentos (Mt 2g: 20), porque el de-
manda de todos sus discipulos una vida piadosa, que el los anden con-
forme al evangelio, que abiertamente confiesen la verdad ante los hom-
bres (1 Co 7: 19; Flp L:27; Mt 10: 32),  se nieguen a si  mrsmos y si_
gan frelmente en sus pasos (Mt !6: 25; 1, p 2: 2r), voluntariamenre ro-
men su cruz, abandonen todo, y seriamente busquen pnmero el Reino
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de Dros y su iust icra (Mt 6: 16-20),  las rnvlsibles cosas celestrales, la
vrcja eterna. El tambien ensena a sus discfpulos a ser pobres de espiri-
tu (Mt 5: 3-11),  a tener piadosa af l rcci6n, mansedumbre, pureza de co-
razon. misericordia, ser pacificadores, pacientes, cuando son persegut-
dos InJUStamente, y tener gozo de conciencia cuando son despreciados
v rechazados por causa de su nombre (Lc 9: 24: 17:33).  Tambren el
lnstruye a los suyos en la verdadera humildad y les advierte flelmente
contra todo orgullo carnal y espiritual. Ademds. al destacar ante ellos
que deben oir y guardar la Palabra de Dios, deben tener hambre y sed
de _rusticia. cuidarse de los falsos profetas (Lc 8: 14; )n 8: 47; Mt 5: 6),
lro segurr a los asalariados y huir de la voz de los extraRos (Mt 16: 6;
jn 10: 12):  tambren que el los deben ayunar,  y que trenen que orar stn
cesar. que se trenen que guardar del exceso de comida, y de la ebne-
c1ad, y ansiedad respecto a las cosas temporales (Mt 6: 5;  Lc2I:34),
(irre trenen que velar y estar preparados para su aparrcion (Mt 24: 32;
25'. 13) y que tienen que guardarse de la levadura de los fariseos, la
cuai es hipocresia (Mt 16: 6), para que no se glorfen en sus propras
obras;,  busquen la falsa. lust ic ia que hay en el las; que no busquen la
mota en el oyo del hermano y que advertan la vrga que hay en su pro-
cro o1o (Mt 7: 3), y que no traguen el cameJlo y cuelen el mosquito (Mt
23: 24), etcetera. Crertamente 6l establece su propia re$a de perfec-
cron (Mt 5: 48),  la manera en que deben amar a sus enemigos, hacer
bren a los que les hacen mal, orar por sus perseguidores, bendecir a los
que los maldicen (Mt 5: 44) y de corazon perdonar a sus deudores, asi
conro ellos desean el perdon de Dios para su deuda, y no vengarse ellos
mrsmos, sino delar eso a Dios (Ro 12: l -9).

Tambren el los han de guardarse no solo contra las obras de la car-
r ie" rds uudres surr rrani f iJstas como el  homtctdto, el  adulterro, el  1u-
ramento falso, etcetera, s ino tambien contra la i ra,  las palabras amar-
gas. los apet i tos desordenados del corazon, y contra toda clase delu-
ramentos. No t ienen que hacer esto en ninguna manera so pena del
fuego del tnfrerno. como puede ser visto en Mateo, capftulo 5. Los
apostoles, asimismo, ensenan en sus epfstolas que los cr ist ianos t ie-
nen que mostrarse en todas las cosas como hi los obedientes de su
Padre Celest ial ,  como los elegidos y escogidos de un Dios Santo (Col
3' .  12: 1- P I :  I ;  2 Co 6: 3 y ss),  como siervos del Senor Jesucnsto,
como lnstrumentos del Espirr tu Santo como real sacerdocto (1 P 2:
9),  como lrnale escogrdo, pueblo pecul iar,  celoso de buenas obras (Ef

5 :27 :T i l  2 :1 ,4 ) .  como hr .1os  de  luz  ya  no  t tenen que andar  mas en
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y Dios en el .  Pero el  que no permanece en amor est6 en trnreDras y
no sabe a donde va, porque las t in ieblas le han cegado los olos' ,  (1
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las t inreblas sino en la luz. habiendo sido l lamados de las t inreblas a
su luz admirable para que puedan declarar el  poder de Dios. srendo
asi l iberados de la mano de sus enemigos para servir  a Dios en san-
trdad yJusttcra todos los dias de sus vidas (Lc 1: 70 y s).

Esta es la filosofia celestial, la cual Jesucristo recrbro de su padre.
la tra1o de los cieios y la enseno a sus discipuios. Este es el conselo y
la voluntad de Dios, la salvadora doctrina de Jesucristo ,Hch 20: 27),
y el testimonio del Espiritu Santo; en todo esto el Senor Jesucnsto es
para los suyos un maestro enviado de Dios. a quien t ienen que escu_
char  (Mt  3 :  L7 :17 :5) ,  un  conductor  a  qu jen  deben segu i r  (1 ,p  2 :25) ,
un e.;emplo al  cual deben conformarse (Ro g: 29).  Esta es la regla del
cf lstranrsmo de la cual Pablo escr ibe: "y a todos los que anden confor-
me a esra reEta, paz y mtsericordia sea a el los y el  lsrael de Dros" (Gl
6: 16). Pero aquellos que no quieren andar conforme a esta reAra no
son cnsttanos. que profesen entonces lo que ellos qureran.

La septima ordenanza es que todos los cristtanos tienen que sufrir
y ser perseguidos, como Crrsto les ha prometido y dicho: ,,El munoo ten_
drA gozo, pero vosotros tendr6is tribulacion, pero tened buen animo,
porque la tnsteza se os torna16 en gozo" (Jn 16: 33), ytambren: ,,Se_
16is aborrecrdos de todas las gentes por causa de mr nombre,, (MI 24:
9) y en otra parte: "Viene la hora cuando cualquiera que os mare pen-
sara que rinde servicio a Dios". pablo concuerda con esto diciendo: ,,Si
padecemos Juntamente con El seremos glorificados y heredaremos el
reino de nuestro Padre Celestlal" (Ro B: I7), y nuevamente: ,'y tambien
todos ros que quieran vivrr pradosamente en cristo Jes[s tendran que
padecer persecucion" (2 Ti 3: 12). pablo y Bernabe testifican tambren
a toda la congregacion que a trav6s de mucha persecucion y sufrrmren-
to trenen ellos que entrar en el Reino de los cielos. En resumen. tocla
la Santa Escritura testrfica que el justo trene que sufrir y poseer su al-
ma mediante el sufnmiento (Lc 21,: L9). Donde hay un piadoso Abel
nunca fal ta un malvado Cain (Gn 4: 1y ss);  donde hay un elegido Da_
vrd haytambien un rechazado Sa(r l  para perseguir lo (1 S g: 11):  don_
de cnsto nace alli hay un Herodes que busca su vida (Mt 2: 16): cion-
de 6l abrertamente predica y obra, all[ tambren An6s y carf6s. Junto con
los sanguinariosjudios, se relnen para tener consejo contra el (Mt 26:
3; Mc 14; L, Lc 22:1; Hch 4: 6) y no ceden hasta que lo han matado
y fuerzan a Pilatos a hacer la voluntad de ellos.

Asi los verdaderos cristranos trenen aqui que ser persegurrios por
causa de la verdad y de la Justrcra. pero los cr ist ianos no persrguen a

424

D.  PH IL IPS .  DE  LA  IGLESIA

nadie debrdo a la fe.  Porque Cristo envio a sus discipulos como ove1as
en medro de lobos (Mt 10: 16),  y las ovejas no devoran al  lobo. sino
el lobo a las ovejas. Por eso es que nunca podran ser contados como
congregacion del Senor aquel los que persiguen a otros a causa de la
fe de estos. Porque, en pr imer lugar,  Dios, el  Padre Celest ial ,  ha con-
frado todo el  ju icro a Jesucristo ( ln 5:22) para que sea juez de almas
y conciencias y para que rr ja su congregacion con el  cetro de su pala-
bra para srempre. En segundo lugar, es oficio o trabajo del Espiritu
Santo reprender al  mundo por el  pecado de la incredul idad (Jn 16: 8).
Es evidente que el Espiritu Santo a trav6s de los apostoles y de todos
los piadosos testigos de la verdad no e.lercieron esta representacton
mediante la violencia ni  con ninguna espada mundanal,  s ino con la pa-
labra y con el poder de Dros. En tercer lugar. el Senor Jesucristo dio a
su congregacion la potestad y establecto la ordenanza de que ella ten-
dria que separar. evitar y apartarse de los falsos hermanos, los desor-
oenados y desobedientes, los l le lrcosos y los here;es. s i ,  de todos los
que en la congregacion sean hallados perversos, como ya se dtlo (Ro

16:  17 :1Co 5 :  10 :  Ts  5 :  14 ;  T i t  3 :  10)  y  lo  que sea hecho m6s a l l6
de esto no es cr ist iano, ni  evangel ico, ni  apostol tcols.  En cuarto lugar,
la parAbola del Senor en el  Evangelto nos demuestra claramente que
el no permite que sus siervos arranquen la cizanatt  para evi tar que el
tr igo sea arrancado tambienJUnto con el la,  s ino que t ienen que de;ar
que el  t r igo y la cizana crezcan .JUntos en el  mundo hasta que el  Senor
ordene a sus segadores, es decir a sus angeles, que reco1an el trlgo
en su granero y arro1en la cizaia al fuego (Mt 13: 29).

De esto surge evidente que ninguna congregacron del Senor puede
elercer dominio, con la espada mundanal,  sobre la conctencias de los
hombres ni tratar mediante la vtolencia de forzar a los incredulos para
qLle crean. ni matar a los falsos profetas con ia espada y el fuego, sino
que tiene que Juzgar con la Palabra del Senor y expulsar a aquellos que
en la congregacion son hallados peruersos, y lo que mas allS de esto
sea hecho no es cristiano, ni evang6lico, ni apostolico. Y si alguien se
atreve a afirmar que las potestades que hay no han recibido la espada
en vano (Ro 13: 1) y que Dios, mediante Moisds, ordeno que los falsos
profetas fuesen muertos (Dt 13: 5), dare esta breve respuesta: la po-
testad superior ha recibido de Dios la espada no para juzgar con ella los
asuntos espirituales (porque esas cosas tienen que ser luzgadas por lo
espir i tual  y solo esptr i tualmente, L Co 2: 13),  srno para mantener a los
ciudadanos balo buen gobierno y er paz, para oroteger a los ptos y cas-
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tigar a los malvados. Y en cuanto a que Dios haya mandado Dor medlo
de Moises a matar a los falsos profetas, 6se es un mandamrento del
Antiguo, y no del Nuevo Testamento. En contraste con esto, nosotros
hemos recibido del Senor otro mandamrento (Mt 7: 15: Jn 10: 5: Trt  3:
10), que tenemos que cuidarnos de ios falsos profetas, que no tene_
mos que prestar les oido. que debemos exclulr  al  herele y remrrrr lo at Jur_
cio de Dios. Ahora bien, si conforme al mandamrento del Antiguo Tes-
tamento los falsos profetas tienen que ser muertos, entonces esro ren_
dria que ser cumpl ido pr imeramente con aquel los que son consrdera_
dos falsos profetas y anticristos por las personas temerosas de Dros y
entendidas. s i .  por casr todo el  mundo. Asrmrsmo. las potestades supe-
riores estarian obligadas a castigar con la muerte no s6lo a los falsos
profetas sno a todos los adoradores de rmagenes, a los que stryen a
los idolos y a todos los que aconsejan a otros cometer sacrrlegio (Ex 22:
1.8), y a todos los adtjlteros, a todos los que blasfeman el nombre del
Senor,  a qutenes luran falsamente en su nombre, a todos los que mal-
dicen al  padre y a la madre y profanan el  sabado (Ex 20: 7: Dt2l :  16),
porque todos ellos son condenados igualmente a muerte por la ley, lo
mrsmo que los falsos profetas son condenados.

Por lo tanto, todo eso no es mas que un esfuerzo para coser ho
las de htguera y cubrir  su verguenza de parte de aquel los que quleren
decorar su t i rania ut i l izando la Escri tura. pretenden asi  que el los no
matan cflsttanos stno solamente herejes, y que esto lo ha mandado
Dios por medio de Mois6s. Sf,  el  mundo mira a los mas piadosos cr is-
tianos como si fueran peruersos here.1es. Lo mrsmo todos los Iluenos
profetas fueron consrderados por el mundo como mentirosos, agltado-
res, dementes y embaucadores (Jer IL: 21_: Am 2: 9; Mt 5. 1_1_: 23:
39; Hch 6: 14) y Cristo mismo fue contado entre los transgresores (Mc
t5: 28). Y los ap6stoles son presentados como ios mas desprecrables,
como sr fueran dest inados a la mue(e, hechos maldicron para el  mun-
do y como un sacr i f ic io depurador para el  mundo (Sal 44: l -3 y ss; 1
Co 4: 9).  Yesto es lo que todavia sucede con todos ios cr ist ianos rn-
tegros, pero ellos son confoftados en lo mismo. porque confian en el
Senor su Dios y se consuelan con las glor iosas promesas que Dios les
dto, es decrr:  que el los son salvos (Mt 5: 10 y ss).  que de el los es el
Reino de los cielos y que el  Espir i tu de Dios descansa sobre erros
cuando son perseguidos por causa de la lust ic ia,  cuando los hombres
dicer i  de el los toda clase de maldades falsamente, y que sr el los han
i legado a ser part icrpes de ros sufrrmrentos de crrsto v oor causa de el

426

D. PHILIPS, DE LA IGLESIA

son despreciados, tambi6n saben que seran hechos participantes de

su g lo r ta  ( t  P  4 :  14 ;  Ro 8 :  L7 :  2 I r  2 :  L2) .
He senalado y considerado brevemente lo que es Ia congregacton

de Dios. como y por que medios es edif icada, que ordenanzas estan
rncluidas. por medio de que simbolos es descri ta,  como puede ser re-

conocida, y como puede ser dist tngutda de todas las sectas. Porque
en todas las congregaciones falsas y anticristianas estas cosas no se
encuentran. Es dectr,  no hay un verdadero nuevo nacimtento, no ha,
verdadera distrnct6n entre la ley y el  evangel io,  que produce frutos,
medtante la cual la gente se arreplente de verdad y es converttda de
la inlust ic ia al  Dios viv iente (Mt 3: 8;  Lc 3: 8),  no hay verdadero co-
nocimrento del unico y eterno Dios, quien es vida eterna y la plenttud

de ia sabiduria y de la lust ic ia.  que es manifestada por el  guardar de
los mandamientos de Cristo (Jn 17: 3: Sab 1-5: 3).  Tampoco hay al l i
un verdadero reconocimiento de la pura, santa e inmaculada huma-
nioad de Jesucristo, ni  la fe que produce frutos, nt  baut ismo, ni  Cena
del Senor basados en las Escri turas, ni  lavamiento cr ist tano de los
pres de los santos (Jn 1-3: 5-17) en la quretud de la verdadera humil-

dad. ni  l lave del Reino de los Cielos, ni  exclusion o separacton evan'
gelrca, ni  rechazo de los templos de la idolatr ia y falsa adoracion, ni
puro amorfraternal,  ni  v ida en el  temorde Dios, ni  observancia de los
mandamientos de Cristo, ni  persecucton por causa de la. lust icta. To-
Cas estas ordenanzas y evidencias del verdadero cr ist iantsmo no son
hal ladas en ninguna congregacion anttcr ist iana en la forma correcta,
srno lo rnverso, como puede ser visto claramente en estos dias. st  es
que ei  hombre t iene o1os para ver,  oidos para oir  y corazon para en-
tender  (Mt  13 :  9 :  AP 2 :  7 ;  3 :  6 ) .

La lglesia en par6bola'o

Ademas, la congregacton del Senor es f6cilmente reconocible por

su descripci6n. Es decir ,  el la es la Santa Ciudad, la nueva Jerusalen que

desciende dei cielo preparada como una esposa sagrada para su marl-

do (Ap 21:2),  teniendo la glor ia de Dtos, y su fulgor es como una pre'

dra precrosisima, como jaspe crrstalino, y que tiene altas y grandes mu-
rallas con doce puertas, y en las puertas doce angeles y nombres es-

critos los cuales son los nombres de las doce trtbus de los hr.1os de ls'

rael (Ap 2L: L2), y el matertal de los muros es de jaspe, y la ctudad es
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de oro puro, seme1ante al vidrio lrmpto. Y los cimientos fundamentos del
muro de la ciudad estan adornados con toda piedra preciosa.. .21

Esta es una descripcion o retrato al natural de la congregacion
crrst iana tal  como el la se desenvuelve aqui,  pnmeramente en el  Espi-
ritu Santo, y despu6s en la perfeccron de Ia existencia celestial. Por-
que, en pr imer lugar,  la Santa Ciudad es la congregacion cuyos ciuda-
danos son creyentes cr ist ianos miembros de la famil ia de Dros (Ef 2:
19).  Es l lamada ciudad porque asi  como para que una ciudad pueda
segr r i r  exist iendo t iene que haber concordia, los ciudadanos t ienen que
mantenerse firmemente unidos y conducidos conforme a los mlsmos
procedimientos, leyes y estatutos. Asi tiene que ser tambi6n en la con-
gregact6n. trene que haber unidad de Espir i tu y de fe (1 Co 1: 9:  10:
21: Ro L2: L6) y la misma regla de la divina Palabra t iene que regrrel
andar de sus miembros, y ios divinos procedimientos que la ciudad ha
recibido de Dios tienen que ser observados como corresponde. Por lo
tanto, tambi6n el  profeta (Sal I22:3) declara que Jerusal6n esta edr-
f icada como una ciudad cuyos ciudadanos estan unidos, con lo cual
se nos describe la unidad de la congregacion de Dios, de la cual la Es-
c r r tu ra  d ice  mucho (E f  4 :5 :  Co l  3 :  5 ;  G l  3 :  28 ;  Jn  17 :1 I ) .

En segundo lugar,  la congregacion es la Nueva Jerusal6n (Ap 21,:
2) porque todas las cosas se han vuelto nuevas mediante Jesucrrsto
1Ro 7: 6);  lo vrejo de la letra y de la carne han pasado y el  cabai nu+
vo ser ha sido introducido por Jesucristo (2 Co 5: l -7).  _Jerusalen es
tanto como decir  una vision de paz, por consiguiente la congregacion
del Senor es la verdadera Jerusalen, porque el la est6 en paz con Dios
mediante Jesucristo; y la paz est6 dentro de sus muros y al l r  no son
tolerados los que alborotan contra la ensenanza evangel ica. Cristo es
el Pr incipe de Paz y nos ha dado y delado su paz. EI Espir i tu Santo da
pazy gozo a la conciencia de los creyentes y los ap6stoles nos acon-
se1an esta paz en todas sus epistolas para que nos delemos gobernar
por esa paz en nuestros corazones (Ro 5: 1;  14:8: 12: 19: Hch 12:
15; Ef 4:  4:  Flp 4: t ) .

En tercer lugar,  esta Nueva Jerusal6n ha descendido del c ielo.
porque los cr ist ianos no son de este mundo, asi  como tampoco Cris-
to  es  de  es te  mundo Qn L7:14)  s rno  que han nacrdo de  lo  a l to .  por
lo tanto, el los no t ienen mente carnal s ino espintual y por fe buscan
las cosas de arr iba (1 Jn 3: 6:  Ro 8: 5) donde Crrsto se sienta a la
diestra del Padre (Col 3:  1) .  Lo mismo que Abraham, lsaac y Jacob.
el los se contentan con vrvir  en t lendas, como extranteros aoui en la
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t terra. porque buscan una ciudad con fundamentos, cuyo Arquitecto

v Creador es Dios (1 P 1: I ,2:  LI :  Hch 1l- :  1-O). Aquel los que por la
gracra del Senor y por el  poder de su fe t ienen este sent ir  son la con-
gregacion de Dros, la Jerusalen celest ial ,  de la cual Pablo habla a los
Gdiatas (4: 26).

En cuarto lugar, la congregacion esta dispuesta como una espo-
sa ataviada para su marido; mediante la fe el la es desposada y uni-
oa en matnmonio con Jesucrtsto, y es la glor iosa y bel l istma esposa
rOs 2: 19; 2 Co 1,1: 4) del  Cordero, adornada con muchas vir tudes
,re Dios y d.ones del Espirrtu Santo. Aqui esta el gran misterio de Cris-
to y su congregaci6n, del  cual Pablo escr ibe a los efesios (5:23, I :
22).  Eslo es decrr que Crrsto es la cabeza de la congregacton. carne
cie su carne, hueso de sus huesos. Por lo tanto, el  la amo y se dto a
si  mismo por el la,  l rmptlrndola con el  agua de la Palabra para que el la
0ueda presentarse como una congregacron glor iosa. sin mancha nr
arruga nr cosa seme1ante. stno que sea santa y sin mancha, part ic l-

oando de la divtna naturaleza (2 P 1' :  4) st  el la mantiene f i rme hasta
el f in el  pr incrpio de la conf ianza en Cristo (Hch 3: t4).  Por eso es que

la congregacion, en cambio, tiene que amar a Cristo y entregarse to-
talmente a 61. y por causa de 6l  abandonarlo todo y unlrse a el  sola-
mente y evi tar todo adulter io espintual,  que sea ldolatr ia,  y huir  de el lo
(Mt 10: 37 16:24; 1_ Co 6: 18; 10: 14).

En quinto lugar,  esta Santa Ciudad t iene en el la la glor ia de Dios

V no necesrta de sol  ni  de luna para que Ie den luz, porque la glor ia
de Dios la r lumrna, y su luz es como la m6s preciosa piedra, como el
jaspe cnstal ino, y los paganos que sean salvos andaran en su luz (Ap

21-:1-t  y ss).  Es decir  que la congregacion es un reino del Al t is imo,
exaltado sobre todos los reinos de la t ierra, en el  cual los santos tre-
nen dominio espir i tual  (Daniel  7:27),  y mediante su fe son vencedo-
res del mundo entero. Y Jesucristo, el  resplandor de la luz eterna, la
expresa imagen de la persona de Dios, es la luz de su congregacron
que es  r luminada por  su  apar ic i6n ,  s i ,  con  la  c la r idad de  su  Pa labra ,
de modo que el la no necesita otra luz. Los gent i les que sean salvos
seran l lamados de las t in ieblas a esta luz y andaran en esta luz, co-
mo hi jos de luz y br i l lan en el  mundo como luces al  mantener f i rme
La Palabra de vida. Por consrguiente, tambi6n Tobit  dtce en su canto
oe alaDanza (Tobtt  13: 11t:  "Oh, Jerusalen, t0.  santa ciudad. tu res-
olandeceras con glonoso resplandor y hasta los f ines de la t terra tu

recibrras honores" " .
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En sexto lugar,  esta crudad de Jerusal6n t iene grandes y elevadas
mural las, y el  matenal de el las es de laspe y los cimrentos de las mu-
ral las de la ciudad estan adornados con toda clase de predras prectG
sas. Esto nos representa que la congregacion esta edrfrcada sobre el
fundamento de los apostoles y profetas, y que Jesucrrsto es la predra
angular (Ef 2:20).  Esta misma congregacion ha tenido desde el  prrn-
opio muchos glonosos mrnjstros predicadores de la ;ust ic ia (1 Co 3:
5; 1P 5: 1) ;  esta adornada con elevados dones del Espir i tu que son
como una mural la que rodea a la Ciudad de Dios para protegerla de
sus enemrgos, como un cerco en torno de la vi l la del Senor a causa
de las pequenas zorras, es decrr para delar afuera a los falsos profe
tas que tratan de introduorse y para que asi  no puedan destrurr la vi-
na del Senor ( ls 5:  1;  Cnt 2: L5).

En sept imo lugar,  hay doce puertas de entrada a esta crudad de
Jerusal6n, y doce 6ngeles y nombres escr i tos al l i ,  los cuales son los
nombres de las doce tr ibus de los hr1os de lsrael.  Esto nos rndica que
la congregacron del Senor trene la doctr ina de los apostoles, la cual
conduce la Jerusalen celestral  y que no hay entrada por otro camino,
porque los apostoles nos han predicado el  verdadero Evangel io y
aparte de este no hay otro (Gl 1:  9).  Y si  vamos a entrar en la con-
gregacron del Senor tenemos que entrar a traves de estaS puertas.
porque Cristo es el  ln ico camino al  Padre, la r jnrca puerta al  corral ,
es decir  los 0nicos medios de entrada a ia congregacion y al  Reino de
Dros  (Lc  13 :22 :  Jn  10 :  7 :  14 :7) .  Y  en  v is ta  de  que los  aDostores  nan
predicado a Cristo, proclamando el  Evangel io y asf l levado al  pueblo a
Cristo, el los son por eso l lamados "puertas" por las cuales uno entra
en la Ciudad Santa. Tambren son l lamados i ingeles del Senor y emi-
sar ios del Al t is imo, los siervos senalados del Senor y los nombres de
las doce trrbus de los hi jos de lsrael est6n escr i tos sobre el los (Mal 3:
1; Sal l -03: 20);  porque el los fueron enviados pnmero por Crrsto, y
el los fueron l lamados pr imero a la comunion del Evangelro, y el los tre-
nen precedencta, y de el los vinieron los ap6stoles del Senor.

En octavo lugar, la antes mencionada ciudad es de oro puro, como
si fuera vidr io l rmpio, y al l i  no hay templo, porque el  Senor Todopodero-
so y el Cordero son su templo, Esto nos revela que la congregacron del
Senor es l tmpia y pura, purf icada por mucha trrbulacron (Eclo 2:5: Sat l
3: 6), como ia Escritura nos revela que Dios trata a sus santos, como
el oro es tratado por el fuego con muchas pruebas para que la prueba
de la fe pueda ser hal lada mucho mas preciosa que el  oro, el  cual pe-
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rece. Tampoco necesrta la congregacion nrngun templo externo hecho
con manos, lo cual no t iene valor ante Dios y que. por lo tanto, nadte
es encontrado en la congregacion srno que el  tabernaculo de Dros es-
ta con el los (Hch 7: 48:1"7' .24) y las moradas del Al t isrmo estan al lL
(Sal 48: 9 ' ,  Ap 2L: 22).  Adem6s, la congregacion misma es el  templo
cte Dios vrvrente. como esta escrito (2 Co 6: 16; 1Co 3: l-6) : "Habira-
re 1z andare entre ellos y sere su Dios, dice el Senortodopoderoso''.

En noveno lugar,  las puertas de la ciudad no serdn cerradas de
dia. y al l i  no hay noche. Es decir ,  la entrada a la congregacion de Dios
esta siempre abiefta,  para el los siempre resplandece el  dia de salva
cton (2 Co 6: 2).  No hay trnreblas, pues Dtos. quren habita en eterna
luz, y en quren no nay al teraci6n nr camlr io de luz a trnreblas, est6 en
su congregacron y la i lumrna con su divino resplandor,  aqui en el  co-
razon por su Palabra y Espirrtu, lo cual es aceptado en verdadera fe;
y, ,  despu6s, en el  Reino eterno, los .1ustt f icados resplandeceran como
el  so l  para  s iempre .

En d6cimo lugar,  un arroyo de agua de vida, c laro como el  cr istal ,
f  uye desde el  t rono de Dios y del Cordero en medio de las cal les de
L ^  |  ̂ - ,  , ^ ^  l : ^  ^ ^ l  ^ ^ + ,  ^  |  ,r d  r c l u 5 d r u r  u s r ' ) L r o r ,  y  a c a d a  l a d o  d e l  a r r o y o  h a y  a r b o l e s  d e  v i d a  q u e

cada mes dan frutos y cuyas holas son para la salud de los paganos.
Este claro arroyo de agua de vida representa al  Espir i tu Santo, quien
nrnncao . la t  a tp rn^  n 'oS y  Padre  TodOpOderOSo (Jn  15 :  26)  med ian te

el Hiyo y es un espir i tu del Padre y del Hi1o, y El est6 en la congrega-
cion. El  est imula y conforta a las almas creyentes con el  eterno col l -
suelo de la divina gracra. Y por este mtsmo Espir i tu es glor i f icado Je-
sucristo (1 P 1-:  tL:  Jn 16: 15),  la Palabra de Vida, el  consolador
evangel io,  es proclamado, el  cual se hace fruct i fero en el  corazon de
ros creyentes y es conoucente y provechoso para la salvacton eterna
cle todos los que se han conveft ido del pagantsmo al  ToCopoderoso
Dros y han srdo conducidos a su congregacton ( l -  Co 2: 10) .

En undecrmo lugar,  el  horror y la glona de los paganos seran trar-
dos a esta ciudad'?3. Y al l i  no entrar6 nada contaminado o que haga
abomtnaci6n ni  menttra, s ino aquel los que est6n escr i tos en el  Ltbro
de Ia Vrda del Cordero (Ap2t:26 y ss).  Es decir  que los gent i les, me-
drante el  oir  del  evangel io que les fue predicado, por el  poder y Ia ol l ra
del Espir i tu Santo, han creido y alabado a Dios (como test i f ican los
profetas en muchos lugares: Ro 15: 9; Dt 32: 43, y han formado la

congregacron del Dros glonoso, pues muchos miles de gent i les han si-

do agregados a la congregacron, Pero los lmpuros y los mentirosos. y
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En sexto lugar,  esta crudad de Jerusal6n t iene grandes y elevadas
mural las, y el  matenal de el las es de laspe y los cimrentos de las mu-
ral las de la ciudad estan adornados con toda clase de predras prectG
sas. Esto nos representa que la congregacion esta edrfrcada sobre el
fundamento de los apostoles y profetas, y que Jesucrrsto es la predra
angular (Ef 2:20).  Esta misma congregacion ha tenido desde el  prrn-
opio muchos glonosos mrnjstros predicadores de la ;ust ic ia (1 Co 3:
5; 1P 5: 1) ;  esta adornada con elevados dones del Espir i tu que son
como una mural la que rodea a la Ciudad de Dios para protegerla de
sus enemrgos, como un cerco en torno de la vi l la del  Senor a causa
de las pequenas zorras, es decrr para delar afuera a los falsos profe
tas que tratan de introduorse y para que asi  no puedan destrurr la vi-
na del Senor ( ls 5:  1;  Cnt 2: L5).

En sept imo lugar,  hay doce puertas de entrada a esta crudad de
Jerusal6n, y doce 6ngeles y nombres escr i tos al l i ,  los cuales son los
nombres de las doce tr ibus de los hr1os de lsrael.  Esto nos rndica que
la congregacron del Senor trene la doctr ina de los apostoles, la cual
conduce la Jerusalen celestral  y que no hay entrada por otro camino,
porque los apostoles nos han predicado el  verdadero Evangel io y
aparte de este no hay otro (Gl 1:  9).  Y si  vamos a entrar en la con-
gregacron del Senor tenemos que entrar a traves de estaS puertas.
porque Cristo es el  ln ico camino al  Padre, la r jnrca puerta al  corral ,
es decir  los 0nicos medios de entrada a ia congregacion y al  Reino de
Dros  (Lc  13 :22 :  Jn  10 :  7 :  14 :7) .  Y  en  v is ta  de  que los  aDostores  nan
predicado a Cristo, proclamando el  Evangel io y asf l levado al  pueblo a
Cristo, el los son por eso l lamados "puertas" por las cuales uno entra
en la Ciudad Santa. Tambren son l lamados i ingeles del Senor y emi-
sar ios del Al t is imo, los siervos senalados del Senor y los nombres de
las doce trrbus de los hi jos de lsrael est6n escr i tos sobre el los (Mal 3:
1; Sal l -03: 20);  porque el los fueron enviados pnmero por Crrsto, y
el los fueron l lamados pr imero a la comunion del Evangelro, y el los tre-
nen precedencta, y de el los vinieron los ap6stoles del Senor.

En octavo lugar, la antes mencionada ciudad es de oro puro, como
si fuera vidr io l rmpio, y al l i  no hay templo, porque el  Senor Todopodero-
so y el Cordero son su templo, Esto nos revela que la congregacron del
Senor es l tmpia y pura, purf icada por mucha trrbulacron (Eclo 2:5: Sat l
3: 6), como ia Escritura nos revela que Dios trata a sus santos, como
el oro es tratado por el fuego con muchas pruebas para que la prueba
de la fe pueda ser hal lada mucho mas preciosa que el  oro, el  cual pe-
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aquel los que cometen abomrnacron no pueden entrar en esta Santa
Ciudad. Porque los impios, dice el  profeta (Sal 1:  5) no se levantaran
en el luioo. nr los pecadores en la congregacion de loslustos. Si ,  es-
tos tendran su parte con el dragon, en el lago de fuego, como est5
escnto (Ap 21-:8).  Los temerosos, los rncredulos, los superstrcrosos y
los abominables, los homrcidas, todos los mentirosos tendran su par-
te en el  lago ardiente de fuego y azufre. que es la muefte segunda.
ioh, Senor,  donde estaran aquel los que ahora con tan orgul losas y al-
t ivas palabras pretenden ser la congregacion del Senor,  pero que, sin
embargo, estan por completo intoxicados con los placeres carnales y
abiertamente srryen a los idolos y mienten contra la verdad y come-
ten toda forma de abominacion ante t i .  Senor!

Finalmente, los srervos del Senor en esta Santa Ciudad srrven al
Alt lsrmo y su nombre estd en sus frentes, y veran su rostro y rerna-
ran desde la eternidad hasta la eternidad. Estos srervos son ios ver-
daderos cr ist ianos que sirven al  Senor f ie lmente en su congregaclon,
que han entregado sus miembros para servir  a la lust icra con ob. leto
de ser santos (Ro 6: 19) y f inalmente obt ienen la salvacion de sus
almas (1 P 1: 9).  Estos t ienen la marca sobre sus frentes, el  nom-
bre de su Dros. El los conf iesan abrertamente la verdad como los que
han srdo sel lados con el  Espirr tu Santo y se regocuan en la mrserr-
cord ia  de l  Senory  no  se  averguenzan de  a labar lo  (Ec lo  51 :29) :  e l los
hacen con completa confranza lo que Dios les ha ordenado hacer.
Por lo tanto. Dios ios recompensar6 a su debrdo t iempo y el  Senor
Jesfs los transf igurar6 y el los seran como El es, porque veran su ros-
tro cara a cara en la resurreccion de los.1ustos y reinaran con El,  des-
de la eternidad y hasta la eternidad (Jn L2' .  28: t7:  5;  1 Co 15: L2;
F lp  3 :  21) .

En esta forma el Espiritu Santo ha descripto para nosotros en la
Escritura a la congregacion de Jesucristo, y por ello podemos compren-
der c6mo la congregacion aqui t iene que estar calr f icada, cuan glor io-
sa el la es, como estar6 el la siempre en el  c ielo cuando todas estas co-
sas sucedan y sean cumpl idas en su plenitud de poder y glor ia.  Y aho-
ra, en cualquier congregaci6n que esto sea injc iado en el  Esprr i tu y
puede ser vlsto y hal lado, hay una verdadera congregacion del Senor,
la Ciudad del Dios viv iente, la Nueva Jerusalen que desciende del cre-
lo.  Benditos son aquel los que cumplen los mandamientos del Senor,
que su fortaleza esta en el  Arbol de la Vrda y que pueden entrar en la
Crudad a traves de las puertas. Pero afuera quedan los perros, los he-
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chiceros y ios rd6latras, y todos los que aman y hacen mentira (Ap 22:

14 y ss).
Que Dios, el  Padre de toda mtsericordia, que por gracta nos ha

l lamado a la congregacion de su amado Hi lo,  nos preserve y nos for

talezca para su Reino Celesttal medtante Jesucnsto. Amen.
Deus est qui operatur omne quod bonum est ln omnlbus.

-L

t1??



TEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL

aquel los que cometen abomrnacron no pueden entrar en esta Santa
Ciudad. Porque los impios, dice el  profeta (Sal 1:  5) no se levantaran
en el luioo. nr los pecadores en la congregacion de loslustos. Si ,  es-
tos tendran su parte con el dragon, en el lago de fuego, como est5
escnto (Ap 21-:8).  Los temerosos, los rncredulos, los superstrcrosos y
los abominables, los homrcidas, todos los mentirosos tendran su par-
te en el  lago ardiente de fuego y azufre. que es la muefte segunda.
ioh, Senor,  donde estaran aquel los que ahora con tan orgul losas y al-
t ivas palabras pretenden ser la congregacion del Senor,  pero que, sin
embargo, estan por completo intoxicados con los placeres carnales y
abiertamente srryen a los idolos y mienten contra la verdad y come-
ten toda forma de abominacion ante t i .  Senor!

Finalmente, los srervos del Senor en esta Santa Ciudad srrven al
Alt lsrmo y su nombre estd en sus frentes, y veran su rostro y rerna-
ran desde la eternidad hasta la eternidad. Estos srervos son ios ver-
daderos cr ist ianos que sirven al  Senor f ie lmente en su congregaclon,
que han entregado sus miembros para servir  a la lust icra con ob. leto
de ser santos (Ro 6: 19) y f inalmente obt ienen la salvacion de sus
almas (1 P 1: 9).  Estos t ienen la marca sobre sus frentes, el  nom-
bre de su Dros. El los conf iesan abrertamente la verdad como los que
han srdo sel lados con el  Espirr tu Santo y se regocuan en la mrserr-
cord ia  de l  Senory  no  se  averguenzan de  a labar lo  (Ec lo  51 :29) :  e l los
hacen con completa confranza lo que Dios les ha ordenado hacer.
Por lo tanto. Dios ios recompensar6 a su debrdo t iempo y el  Senor
Jesfs los transf igurar6 y el los seran como El es, porque veran su ros-
tro cara a cara en la resurreccion de los.1ustos y reinaran con El,  des-
de la eternidad y hasta la eternidad (Jn L2' .  28: t7:  5;  1 Co 15: L2;
F lp  3 :  21) .

En esta forma el Espiritu Santo ha descripto para nosotros en la
Escritura a la congregacion de Jesucristo, y por ello podemos compren-
der c6mo la congregacion aqui t iene que estar calr f icada, cuan glor io-
sa el la es, como estar6 el la siempre en el  c ielo cuando todas estas co-
sas sucedan y sean cumpl idas en su plenitud de poder y glor ia.  Y aho-
ra, en cualquier congregaci6n que esto sea injc iado en el  Esprr i tu y
puede ser vlsto y hal lado, hay una verdadera congregacion del Senor,
la Ciudad del Dios viv iente, la Nueva Jerusalen que desciende del cre-
lo.  Benditos son aquel los que cumplen los mandamientos del Senor,
que su fortaleza esta en el  Arbol de la Vrda y que pueden entrar en la
Crudad a traves de las puertas. Pero afuera quedan los perros, los he-

432

D.  PH IL IPS ,  DE  tA  IGLESIA

chiceros y ios rd6latras, y todos los que aman y hacen mentira (Ap 22:

14 y ss).
Que Dios, el  Padre de toda mtsericordia, que por gracta nos ha

l lamado a la congregacion de su amado Hi lo,  nos preserve y nos for

talezca para su Reino Celesttal medtante Jesucnsto. Amen.
Deus est qui operatur omne quod bonum est ln omnlbus.

-L

t1??



D. PHILIPS. DE LA IGLESIA

NOTAS A LA INTRODUCCION

t  Veanse sus Confeslones. pag. 317 y ss.
'  Notese paft icularmente en la descnpcron de la "septrma oroenanza

NOTAS AL TEXTO

'  Segurremos el elemplo de Ia redaccron de Wil lrams rntroduciendo algunos cam
Dros para al ivrar el texto. Hemos Intercalado subti tulos que faltan en el onginal: omrtr-
nros algunos pasajes monotonos (seRalendolos con puntos suspensivos) e rnclurmos
as referencias bibl icas margrnales, poni6ndolas entre par6ntesrs en lugarde crtarlas en
notas. No es siempre f5crl discernir cu6l es la pertlnencla de la multrtud de referencras
b ib l i cas .

2 De aqui en adelante traduciremos ghemeente como "congregacion'' y no como
' '  gles'a .  Se trata srempre de la mrsma palaora.

'Trataoo de 1558 Inclurdo en et Enchrridiot i .
o Texto principal pol6mrco contra Munster: se opone al libro De la restitucion . de

Rothman.
s Esta refindndose a los tiempos dei Antrguo Testamento, y no a los gentrles de la

epoca cnstiana. Paradojrcamente, por vrnud de la al ianza drvrna es como puede afrr-
marse la salvacion de los de afuera.

6 La diferencra entre los dos Testamentos es un tema teologico que ofrece un par-

ticular desafio. Frente a la tendencia de las rglesras ofrcjales a nrvelar la autorrdad bi-
blrca, Drrck presupone que trene que haber una drferencra entre las dos alranzas.

7 Contrarramente a los "entusiastas" que buscaban en los textos apocaliptrcos
descrrpcrones detal ladas de acontecimrentos venideros, Dirck los entiende - incluso en
el Apocalrpsrs de Juan- como cumplidos en la lglesra.

8 Se refrere a los adultos. Vemos aqui el reflejo de los debates acerca del bautts-
mo de nrnos: Dirck no qurere excluir de la salvacron a los nrnos Inocentes.

s Tratado de 1556. tambi6n inclurdo en el Enchiridion.
to Encontramos aqui m6s de cerca la herencia de Melchior Hofmann -que Dirck

Phrlrps y Menno Simons comparten- acerca de la naturaleza humana de Jesucnsto.
Jesus no rectbi6 su naturaleza humana de una descendenoa corromprda porque. en
ese caso, no seria capaz de salvar a otros. Su humanidad, su "carne" (Juan 6: 51), s,,
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' 'cuerpo" (Heb 10:  5)  vrenen del  c ie lo.  Lelos de recib i r  la carne pecamtnosa,  la Palal r ra

eterna " fue hecha carne" (Jn L:  L4).  No se t rata de una especulacron metafrsrca srno

de una rnquietud pastoral .  La t radrc i6n de Melchior  esta preocupada por la vai tdez y por

el  poder de la obra de salvacion que t iene que ser tarea divrna y no producto de la car-

ne (n i  s iquiera de la humanidad v i rg inal  de Mar ia) .
11 Otros tratados: Del verdadero o genuino cotlocimienta de Jesucrlsto y De la re

generacion.
12 El  concepto de "ordenanza" no queda muy en c iaro.  Mas tarde.  part tcularmen-

te en las ig lesias baut is tas.  la palabra 'ordenanza" l lego a ser equlvalente a 'sacramen-

to";  se t rat6 asi  de accrones o ntos cumpl idos bajo e l  orden drvrno.  En el  uso de Drrck.

s in embargo,  carece de tanta c lar idad.  El  amor (qurnta ordenanza) o la persecucron

(septrma) no son acciones tan concretas.  El  pr imer escnto anabapttsta de Melchror

Hofmann llevaba el titulo La ordenanza de Dios (Wrllrams. Wrlters, pAg. 1,84 y ss) y que

r ia expresar a lgo asi  como " la soberania divrna' ,  o "e l  regrmen de Dros".  o e i  ptan de
Dios";  inc lu ia la pr6ct ica del  bautrsmo de adul tos como parte de la miston apostol tca.
pero el  baut ismo mismo no fue l lamado'ordenanza".  Por lo tanto,  e l  concepto c le or-

denanzas" en el  uso de Dirck no representa algo constante en la t radtc ion comun de
los anabaptistas. Se acerca m6s a las conversacrones sobre las notae ecclesiae. es de-

c i r  las senales o caracter is t icas que permiten reconocer a una ig lesia verdadera.  Men
no Simons formulo otra l is ta de seis notas.

--  t ra laoo oe 1559.
14 El  lavamiento de pies parece haber srdo pract tcaoo pnmeramenre por los ana-

bapt istas neer landeses.  Mds tarde l leg6 a ser uno de los elementos del  c isma amrsch

en Suiza y Alsacia (1693-96).
1s En Ia epoca de Drrck,  como hoy,  habia tendencta a concebir  e l  amor como ter-

nura o indulgencra;  por lo tanto,  la d iscrpl tna moral  parecia ser lo contrano Oei  amor.
(Compdrese Yoder, Taufeftum Ltnd Reformation im Gesprach. (pAEs. 44 y ss). Drrck rn ,

s iste en que la d isc ip l ina,  basada en el  compromtso voluntaf lo del  hermano es la ex

oresion del  amor resoonsable.
16 Hay otro folleto titulado Confesion, pero aqui parece tratarse de su Amoltesta

cion de amor, de 1558. Compdrese con De la amonestacion fraterna de Hubmater
(pags. 189 y ss) y A/gunas preguntas y respuestas sobre la disciplina ec/es/astlca.

t t  La decrsron de la lg lesia t iene vai idez actuando en nombre de Dros.  Drfrere c le

la excomunion (asi  como tambj6n de la absolucion) pract lcada en el  catol tcrsmo por e l
hecho de seruna funcion de la congregacion - tomando como base los datos c le l  con,

texto concreto- y no una responsabilidad del sacerdote basada en su poder sacra-
mental .

t8 Como en la lJnion f raternalde Schlei therm (Cf.  p6gs.  155-169),  la excomunion

es entendrda como al ternat iva a la espada. Es decir ,  la  l tbertad re l igtosa en la soctedacl
crvr l  se hal la correlacionada con la d isc ip l ina en la comunidad voluntana c le la i ( j  .

1e La par5bola de la c izana (Mateo 13),  es objeto c ldsrco de debates acerca c jer
presente tema. Las teologias of ic ia les la ent ienden como rechazando la dtsctpl lna ecle-
s i6st ica,  ya que han ident i f icado a la lg lesia con Ia soctedad c ivt l  ( la que.  por supues-
to,  mant |ene su disc ip l ina pol tcral .  inc luso para la protecci6n de la sana doct f lna).  Los
anabapt istas,  por su parte.  la ent ienden como aclaracron de la perststencla del  peca
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do en el  mundo y de los pecadores en la soctedad, como que la lg lesla no t rene , 'nan-

dato de ext i rpar.  (Comp6rese Yoder.  op.  cr t .  p6g.  162.  nota 13).
20 Wi l l rams propone como subt i tu lo "Las doce notas de la lg lesia" .  Sin embargo,

' 'notas" convendr ia mis para las "s iete ordenanzas".
21 Aqur s igue c i tando integramente al  texto de Apocal ipsis 21, :  18-27,  con la sola

excepcron de 24 b:  "Los reyes de la t lerra t raeran su glor ia y honor a e l la" .

" Hemos notado en todos nuestros textos que los libros apocrifos son crtados lr

Dremente.  El  l ibro de Tobrt  t rene var ios elementos en comun con la v is ion de Apocal ip-

s s 21.  No obstante.  la f rase que c i ta Dirck no se encuentra al l i .  Puede t ratarse de una

var ante de t raouccton.
23 Wi l l iams cree haber s igni f icado en la omisr6n de la referencra a los reyes (vea

se nota 21),  en el  sent ido de test imonio de la act i tud anabapt ista f rente al  gobterno.

Sin embargo,  Dirck Phi l ips c i ta aqui  e l  vers iculo que antes habia omtt tdo.  La omrsron

ndrcar ia tan solamente un lapsus de la memorja.
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IEXTOS ESCOGIDOS DE LA REFORMA RADICAL
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