REFORMA HOY
95 Tésis concernientes a la situación de la iglesia y de la sociedad en el "Año de Lutero" 1996
Llamado al arrepentimiénto
1.Cuando nuestro Señor y maestro Jesucristo dice: "Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado"(S. Mateo 4,17), el
quiere que toda la vida de los creyentes sea arrepentimiento.
2. Este arrepentimiénto comienza con refelexión y con duelo por la
actitud equivocada que se ha venido viviendo, tanto del individuo
como también de la iglesia en general.
3. Si el arrepentimiento es verdadero, esto hará que el individuo y la
iglesia odien y dejen el pecado - no por fuerzas propias, sino por la
misericordia y el poder de Jesucristo.
4. Dios le promete el perdon y ún comienzo nuevo al arrepentido:
"Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la
langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo; si
se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré
su tierra" (2 Crónicas 7,13-14)

El fracaso de la iglesia
11. En esta situación sería de vital importancia que las iglesias (oficiales,
cantonales y libres) a nivel local y mundial tomaran en serio su vocación
de ser "luz y sal" oponerse a esta tendencia (Mateo 5,13-16; Romanos
12,2; Efesios 5,11).
12. Si no lo hacen, acarrean el juicio que Dios pronuncia sobre el atalaya
infiel: "Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le
amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal
camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre
demandare de tu mano." (Ezequiel 3,18)
13. Algunas personas y grupos dentro de la iglesia se oponen
valiéntemente a las corrientes actuales, pero la iglesia en su totalidad está
abandonando mas y mas su destino de predicar el evangelio y de
defender los mandamientos de Dios.
14. La iglesia pierde su orientación estando a la merced de las ideologías
de as corrientes actuales.

La situación actual de la sociedad
15. Una iglesia sin orientación no puede dar orientación al individuo.
5. Pero el individuo de hoy se complace en una diversidad de
pecados como por ejemplo ateismo, orgullo, falta de amor,
ocultismo, deobediencia,
aborto, lascivia, divorcio, prácticas
homosexuales, drogadicción, mentiras, avaricia y robo (comparar
Exodo 20,2-17; Romanos 1, 18-31; 1 Corintios 6,9; Galatas 5, 1921).

El abandono de las Sagradas Escrituras
16. La falta de orientación comenzó con el abandono de las bases de toda
fe y conocimiento, es decir las Sagradas Escrituras.

6. Seguramente tales pecados han sido practicados en todos los
tiempos, pero hoy en dia muchos de ellos no solamente son
tolerados públicamente sino también puestos en relieve. "Quienes
habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales
cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican" (Romanos 1,32) tumba y
madura para el juicio. "La justicia engrandece a la nación; Mas el
pecado es afrenta de la naciones" (Proverbios 14,34)

17. Aunque las Sagradas Escrituras siguen siendo usadas exteriormente
en muchas iglesias, ellas son sometidas muchas veces a la tiranía de la
razón autónoma y autosuficiente del hombre, el cuál desarma
críticamente sus distintas partes y niega la divina revelación.

7.En muchos paises las leyes que prohibían la blasfemia, la
pornografía, el aborto, la eutanasia, las prácticas homosexuales, la
drogadicción y cosas similares han sido ablandadas o anuladas.

19. Siendo que la iglesia desde el punto de vista de los reformadores es
"una creación de la Palabra de Dios", deja de ser iglesia al abandonar la
Palabra de Dios.

8. Una sociedad que tolera y hasta fomenta hechos que las sagradas
escrituras describen como "pecado" y "abominación" en los ojos de
Dios, se cava su propia

20. Si la Palabra de Dios es abandonada, no hay que sorprenderse de las
concecuencias que esto va a traer consigo: Al abandono de la Palabra de
Dios le sigue el abandono de los contenidos de la palabra- y esto
significa la disolución de la doctrina bíblica y de la vida bíblica.

18. Con razón Nikolaus Ludwig von Zinzendorf ora: "Si tu palabra ya
no vale, en que descansará la fe? No me importan mil mundos, sino tu
palabra."

9. Muchas naciones de la actualidad se parecen al imperio romano
antes de su caída: el motivo interno de su desintegración fue la
decadencia moral.

La disolución de la doctrina bíblica de Dios

10. Es solamente una cuestión de tiempo hasta que también hoy
lleguen a la desintegración los sistemas estatales y sociales que se
oponen a los mandamientos de Dios.

21. La disolución de la doctrina bíblica comienza con la disolución de la
enseñanza bíblica acerca de Dios. En contraposición a las claras palabras
de las Escrituras muchos "teólogos" ó niegan la trinidad y la

omnipotencia, su santidad y la justicia de Dios ó las interpretan a su
manera hasta que llegan a ser irreconocibles.

través del poder del mismo ser humano y de las técnicas respectivas, las
cuales deben de servir para la realización personal.

22. El que niega los milagros y las profecías bíblicas como reales en
el pasado y en el futuro, tiene un concepto de Dios como de un
principio impotente que, para expresarlo figurativamente no tiene
brazos ni piernas. Tal "dios" no es mas que un ídolo hecho a manos,
un "dios" de filósofos racionalistas, pero no el "Dios de Abraham,
Isaac y Jacob, el Padre de Jesucristo" Blaise Pascal).

29. Pero a pesar de todo lo que sigue teniendo valor es que " en ningún
otro", sino solamente en Jesucristo "hay salvación, porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos."
(Hechos 4,12)

La invación de espíritus ajenos en el campo de la iglesia
La disolución de la doctrina bíblica de Cristo
23. Frente a las afirmaciones de "teólogos" que Jesucristo sería
hombre solamente, revolucionario social, predicador de la paz,
libertador y cosas similares, menos Dios - y negando su nacimiento
virginal, su resurrección corporal de los muertos y su ascensión al
cielo, su segunda visible venida en poder y gloria, su muerte
expiatoria en la cruz, entonces constatamos que ya en el siglo IV
D.C. aun el conocido hereje Ario enseño mejor doctrina que algunos
"teólogos modernos", pues él a lo menos contempló a Jesús como el
"logos sobrenatural" y no como un mero hombre. Sin embargo toda
herejía tiende ser agudizada en el transcurso de la historia.
24. En contra de Ario y de muchos "teólogos" se tiene que decir:
Jesucristo no es un simple hombre, ni una criatura divina, sino que el
es a la vez verdadero hombre y verdadero Dios, el eterno hijo de
Dios, esto quiere decir: Dios mismo en la segunda persona de su
trinidad. "El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de
Dios no tiene la vida." (1. Juan 5, 12, comparar con 1. Juan 2, 22; 1.
Juan 4, 2 ss.)

La desintegración de la doctrina bíblica del pecado y de la
salvación
25. Donde la doctrina bíblica de Cristo es vaciada, también es vaciada
la enseñanza del pecado y de la salvación . Porque un Cristo "sin
poder" también no tiene el poder, de salvarnos del pecado, de la
muerte y del diablo.
26. Como consecuencia o al pecado le es quitado la importancia, y la
validez de los mandamientos de Dios es negada - o la salvación es
dejada en su totalidad o en parte en las manos de los hombres.
(propia redención o synergismo).
27. La minimización o la negación del pecado en el sentido bíblico se
muestra hoy en dia en diferentes opiniones en la sociedad e iglesia,
como por ejemplo en las afirmaciónes, que la homosexualidad
practicada no es ni pecaminosa ni un síntoma de enfermedad.
Pornografía, aborto y eutanasia no deben de ser condenados y el
libre consumo de drogas podría ayudar a bajar la criminalidad. Pero "
Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen
de la luz tinieblas y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por
dulce, y lo dulce por amargo!" (Isaias 5,20).
28. La salvación por las propias fuerzas es propagada abierta- o
escondidamente en diferentes "teologias de moda", por ejemplo en
una "teologia" feminista de la sangre, la cual espera la salvación a
través del poder de la mujer y su sangre menstrual, en lugar de
Jesucristo, en una "teologia" de liberación y revolución, la cual basa
su esperanza en la fuerza de grupos sociales y de sus luchas
revolucionarias, y en una sico-"teologia", la cual espera la salvación a

30. Cuanto mas una iglesia local se acomoda a las corrientes actuales,
tanto mas está en el peligro, de no solamente echar fuera al espíritu de
Dios sino también de traer adentro espíritus ajenos por la puerta trasera.
31. Estos espíritus ajenos reinan en las ideologías y religiones de este
mundo. (Efesios 6, 12)
32. Si se afirma que los espíritus ajenos son idénticos con espíritu de
Dios, entonces esto nos demuestra la gran tenebrosidad de nuestro
tiempo (comparar Romanos 1, 19-23). Pues constatamos que "...lo que
los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; ..." (1.
Corintios 10, 20).
33. Cuando con frecuencia el "espíritu de Assisi" es convocado en
"encuentros de adoración" interreligiosos, los organizadores de tales
encuentros deberían de escuchar la contraseña que fue dada en el pasado
a los cristianos: "Yo soy Jehová tu Dos,... No tendrás dioses ajenos
delante de mí." (Exodo 20, 2-3)

La secularización de la iglesia
34. Mucha gente, entre ellas algunos políticos, esperan una palabra de
esclarecimiento por parte de la Iglesia a la luz de la Biblia.
35. Cuanto mas "contemporánea" y "abierta al mundo" quiera ser una
iglesia, tanto más está ella en el peligro de olvidar su propia palabra, la
cual esta obligada a dar a una población mayormente atea e insegura.
36. Una iglesia que se acomoda a los espíritus contemporáneos y a los
lemas de la política, sea de la derecha o de la izquierda, ya no puede
causar cambios en el mundo, sino que va siendo arrebatada por la
corriente del mundo. Ella se da a la secularización, y se hace a si misma
superflua.
37. Solución solamente puede haber en practicar el arrepentimiento,
escuchar de nuevo las palabras de la Palabra de Dios, la cual nos es dada
en las Sagradas Escrituras, y de pregonar esto al mundo a través de
palabra y hechos.

La actitud de los creyentes frente al juicio actual
38. El que a muchas iglesias de hoy les falten la fuerza y la claridad en
enseñanza y la vida fundadas en la Bíblia, ya es juicio divino (1. Pedro 4,
17) y consecuéncia de la apostasía escatológica de la fe salvadora
(Mateo 24, 12; 2. Tesalonicenses 2,3).

39. Una iglesia que se va convirtiendo cada vez mas en ramera, se
asemeja más y más al mundo, mezcla ídolos paganos con el Dios de
la Biblia, va en pos de dinero, poder y de reconocimiento mundano,
desprecia los mandamientos de Dios y la redención por medio de
Jesucristo y acosa constantemente a los verdaderos creyentes
(Apocalipsis 17 ss.).

49. En caso que el creyente renuncie a alguna iglesia, que se apartó en
sus fundamentos y práctica de vida demasiado de las Sagradas
Escrituras, entonces puede estar seguro de no haber renunciado a la
Iglesia de Cristo, sino solamente a una institución que sin derecho se
llama aún "iglesia".

40. Sin embargo los creyentes son llamados a seguir creyendo,
amando, teniendo esperanza y a orar por los que los calumnias y
persiguen, para que también ellos encuentren el camino del
arrepentimiénmto (Mateo 5, 44).

50. La verdadera iglesia (la congregación de los creyentes en Jesucristo),
la cual no es perfecta, pero cuyos miembros procuran llevar una vida en
el poder de Jesucristo y según las enseñanzas de las Sagradas Escrituras,
sigue existiendo fuera de esta institución y encuentra nuevas formas de
comunión. Solamente para ella valen las palabras: "...y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella." (Mateo 16, 18).

41. Pero ante todo los creyentes son llamados a seguir siendo fieles
al Señor y Salvador Jesucristo, a resistir a todo espiritu de mezcla y
conformidad con el mundo y de llamar al mayor número posible de
personas a seguir a Jesucristo: "Por tanto, id, y haced discípulos a
todas las naciones,..." (Mateo 28, 19)

Bases de una reforma de la iglesia

Persistir en la Gran Comisión
42. La gran comisión de Cristo va paralelamente con la seducción y
terminará recién cuando Jesus vuelva nuevamente en gloria y poder
(Mateo 24, 14) La respuesta positiva de los creyentes a las
múltiples seducciones es misión ( en el sentido de llamar a incrédulos
al arrepentimiento hacia Jesucristo).
43. Misión es el aliento de vida de la iglesia. Sin misión, la iglesia se
muere. Solamente hay la alternativa "misión o muerte" (Otto
Riecker).
44. Donde la iglesia como tal ya no quiere o puede ejercer la gran
comisión, entonces los creyentes particularmente son llamadas a
hacer esto, a través de fundaciones libres o mediante el apoyo dado a
organizaciones misioneras fieles a la
45. A través del ministerio de organizaciones misioneras fieles a la
Biblia , nuevas congregaciones e iglesias pueden ser fundadas, las
cuáles en el caso dado pueden sustituir a las iglesias que se apartaron
de la fe cristiana.

51. No importa en que tipo de iglesia el creyente se encuentre - cada
iglesia necesita una reforma en el sentido de una renovación espirituál.
Esta renovación siempre comienza con el individuo: a través del
reconocimiento de la culpa y la incapacidad personal y la sola confianza
en la gracia y el poder de Jesucristo.
52. Solamente Jesucristo debe de ser el Señor, no lo deben de ser otros
señores, ni fundadores de religiones o ideólogos.
53. Solamente la Palabra de Dios, la cual está escrita en las Sagradas
Escrituras, debe de tener valor, no otras palabras, fuentes de revelación e
ideologías.
54. Solamente por la gracia y a través de la fe somos salvos, no a
travésde técnicas de autosalvación, ideas de reencarnación y la
antelación nefanda del establecimiento de la paz (shalom) amplia del
futuro reino de Dios a través de la irreal espectativa de una reinado de
paz universal por medio de propias y humanas fuerzas.
55. "Jesucristo como nos testimonian las Sagradas Escrituras, es la
única Palabra de Dios, la cual debemos escuchar, confiar y obedecer en
la vida y en la muerte. Rechazamos la falsa doctrina, que la iglesia
pudiese y debiese aceptar como fuente de su enseñanza otros hechos y
poderes, figuras y verdades al lado de la Palabra de Dios como
revelación divina" . (Artículo 1 de la Declaración teológica de Barmen de
1934)

La cuestión de la renuncia a la iglesia
46. Cada creyente en particular está llamado a examinar
personalmente a la luz de las Sagradas Escrituras, hasta que punto su
congregación o iglesia está fundamentada en la palabra de Dios o no.
47. Donde se notan desviaciones y aberraciones, el creyente debe
nombrarlas públicamente en su iglesia. Si se trata de graves
aberraciones que a pesar de varias protestas no son cambiadas,
entonces le queda solo o el sufrimiento o la renúncia a la iglesia.
Hasta cuando y donde sea posible sin embargo, no debía renunciar
sino denunciar.
48. Sin embargo las aberraciones pueden agrandarse de tal manera
que al creyente por razones de concienciase y en obediencia al Señor
Jesucristo le queda solo la renuncia - y esto es el caso cuando una
iglesia en su totalidad acuerda leyes que afirman la herejía y el
pecado e inclusive las declaran como norma.

Unidad verdadera y falsa
56. Una reforma verdadera en el sentido de una renovación espiritual
lleva a través del arrepentimiento y el cambio de muchos individuos a
una nueva comunidad en el Espíritu - por lo pronto invisible pero
haciéndose mas y mas visible.
57. La desunión de creyentes en grupos y grupitos que muchas veces se
combaten entre si, es desobediencia a Dios, una vergüenza ante el
mundo y paraliza la gran comisión (comparar Juan 17, 20 ss.). La
desunión no necesariamente es una barera infranqueable, siempre y
cuando los creyentes recapacitan y se fijan en el centro del evangelio, la
justificación del pecador solo por gracia y comienzan a encontrar su
unidad en lo principal: "En lo principal unidad, en lo secundario libertad,
sobre todo el amor."

58. La unidad causada por el arrepentimiénto del creyente, no es y
no puede ser una unidad a costa de la verdad bíblica, sino que será la
unidad en la verdad de Cristo (Juan 14, 6; 17, 11. 17; Efecios 2, 14).
59. Verdadera unidad abarca a los que creen en Jesucristo, los que
guardan su palabra como "la verdad", los que están en el mundo
pero no son del mundo y que por esta razón son odiados por el
mundo (Juan 17). Falsa unidad al contrario rodea a toda la
humanidad, "fornica" con todas las ideologías y religiones y persigue
a tales con fuerza, terror y finalmente con violencia, a los que son
fieles a Jesucristo como al único Señor , Salvador y Pacificador. (
Apokalipsis 13 y 17 ss.).
60. Dios concede unidad verdadera a través del trabajo misionero y la
evangelización de todos los pueblos del mundo, a través del
llamamiento claro a la fe redentora y a la entrega personal a
Jesucristo (Mateo 28, 18-20; Juan 17, 6 ss.). La falsa unidad trata de
esquivar este llamamiento a la entrega personal, poniendo de relieve
problemas políticos e intentos de autoredención de una humanidad
que se autocomprende como autónoma - una humanidad sin Dios, la
cual "no ha aceptado el amor a la verdad para su salvación" y la cual
tendrá como cúspide al anticristo, el cual "se sienta en el templo de
Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios." (2 Tesalonisenses 2,
4).
61. Unidad verdadera no tolera falsas doctrinas (Galatas 1, 6-10; 2.
Juan 9-11; Judas 3 ss.). Unidad falsa tolera falsas doctrinas y para
colmo las fomenta mezclando ideologías y religiones.

La renovación de la teología.
62. Una reforma en el sentido de renovación espiritual hace necesaria
una renovación de la teología.
63. Solamente puede haber renovación de la teologia al tomar en
serio la Biblia como Palabra de Dios en cualquier estudio teológico y
al subordinarse la razón humana a la Biblia en respeto y reverencia.

La comisión particular de cada creyente
69. Cada creyente esta llamado a practicar "el real sacerdocio" (comparar
1 Pedro 2, 9), y esto significa poner en práctica el mandato de examinar
la doctrina y vida a la luz de las Sagradas Escrituras.
70. A esto también corresponde el mandato de resistir las corrientes
actuales, y de no callar frente a tendencias antibíblicas. Nosotros no
luchamos " con violencia , sino con la palabra" (Martín Lutero).
71. Cada creyente en particular queda invitado a entrar diariamente en
comunión con Dios mediante la lectura bíblica y la oracióny recibir así
fortaleza y corrección.
72. El creyente está llamado a pregonar el mensaje de Cristo, tal como lo
transmite la Biblia, sin limitaciones, reducciones o agregados.
73. Está llamado a tomar en serio a la Biblia también referente a sus
afirmaciones éticas y vivir de acuerdo a ello, aunque esto contradiga la
corriente actual.
74. Está llamado a practicar o participar de un trabajo eclesial de corte
misionero y de avivamiento.
75. Está llamado a apoyar los obreros de las iglesias, p.ej. pastores,
quienes tienen problemas con sus directivas eclesiales por causa de su
predicación bíblica y son aislados o despedidos.
76. Está llamado a qitar su apoyo a colectas o impuestos eclesiales que
son empleados para fines contrarias al Evangelio.
77. Está llamado a colaborar con instituciones fieles a la Biblia,
reuniones, escuelas, academias, servicios de prensa, estaciones radiales
etc. y de apoyarlas.

La comisión de la iglesias

64. Preparación teológica fiel a la Palabra de Dios es algo
imprescindible - y esto equivale a la fundación de centros de
preparación teológica fieles a la Biblia (Escuelas, Escuelas Bíblicas,
Centros Superiores etc.)

78. Hacemos un llamado a las iglesias a orientarse única y
exclusivamente en la Biblia como Palabra de Dios y de resistir a
cualquier enseñanza antibíblica, para de esta manera poder transmitir
muchos individuos y a la sociedad en general la necesaria orientación.

La practica de la disciplina eclesiástica

79. Están llamadas las iglesia a posibilitar mayor lugar al programa de
edificación eclesial misionero, más de lo que está teniendose en muchos
lugares.

65. Muchos de los problemas en la teología, en las iglesias y
congregaciones se suscitan porque ya no se practica la disciplina
eclesiástica.
66. Diciplina eclesiástica implica también el castigo o la expulsión de
personas, las cuales introducen en la iglesia públicamente doctrinas y
costumbres de vida antibíblicas (1 Cor. 5; 2 Juan 9-11).

80. Están llamadas a conceder su derecho de vivir y trabajar a obreros
eclesiales fieles a la Biblia y las confesiones de fe, p.ej. pastores, y de no
hostilizarles con sanciones o expulsión.

67. Para que la diciplina eclesiástica sea efectiva, debe abarcar a
todos los niveles de la jerarquia eclesiástica y no debe parar frente a
ancianos, sinodales y líderes de iglesia quienes se constituyen en
fuente de seducción o quienes la apoyan.
68. Porque "un poco de levadura leuda toda la masa" (1 Corintios
5,6) - y esto mucho mas tratándose de personas de importacia
quienes se contituyeron en tal levadura.

81. Están llamadas a no levantar colectas obligadas para reuniones las
cuales no encuentran la aprobación de consciencia de cristianos fieles a la
Biblia.
82. Están llamadas pronunciar palabras claras en cuestiones éticas, tales
como el matrimonio y la familia, el aborto, la eutanasia y la
homosexualidad, y esto en concordancia con y no contra la Biblia.

La comisión del estado y de la iglesia

83. El estado no es idéntico con la iglesia (comp. Juan 18,36). Sin
embargo al estado le conviene y le es de bendición el prestar atención
a principios bíblicos fundamentales, que le debían ser transmitidas
por las iglesias (lo que lamentablemente ya no sucede en muchas
naciones).
84. Especialmente los Diez Mandamientos aconstituyen tales
principios bíblicos fundamentales (Exodo 20,2-7).
85. Al ya no respetar tales principios se llega a una situación de
cáos y anarquía.
86. Ciertos grupos sociales y partidos en muchas naciones fomentan
el cáos y la anarquía al luchar disimulada o abiertamente contra los
fundamentos divinos contenidos en los Diez Mandamientos.
87. Las Sagradas Escrituras describen a tales hombres con las
siguientes palabras: " 2. Tim. 3,1-7)
88. En muchas naciones ya hay tales personas ligadas al poder o
buscándolo, quienes son los precursores del "hombre de pecado, el
hijo de perdición" (2 Tes. 2,3). Su influencia en la política, la
legislativa, medios de comunicación masiva,universidades, escuelas e
iglesias está aumentando.
89. Los políticos, juristas, periodistas, maestros y clérigos igual que
hombres y mujers de todas las latitudes son llamados a resistir esta
"marcha por las instituciones", es decir toma de influencia
camuflada, mediante la oración y el trabajo en un sentido bíblicocristiano.

Perspectivas
90. Las tendencias actuales en iglesia y sociedad han sido
prefetizadas por las Sagradas Escrituras.
91. Son señales del tiempo de la aparición del gobernante mundial
anticristiano de Satanás.
92. Jesucristo vendrá otra vez en poder y gloria y pondrá fin al
"hombre del pecado" (2. Tes. 2,8).
93. Siendo que no conocemos el tiempo de la venida de Jesús
debemos obrar "entre tanto que el día dura".
94. Trabajamos por Cristo y la edificación de su iglesia motivados
de gratitud por su sacrificio expiatorio en la cruz y por amor hacia
EL en la certeza de su victoria final.
95. "Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo
aquel que invoca el nombre de Cristo." (2. Tim. 2,19) Amén.
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