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AnotAciones

Sermones y Artículos II

GUERRA DECLARADA
Estamos en guerra con el diablo y sus agentes (ministros).  Tenemos 

armas de combate, las cuales son poderosas a través de Dios (2 Cor. 10:3-
6).  Como soldados de Dios, debemos estar equipados para la batalla (Efe. 
6:13-18).  Espiritual y emocionalmente debemos estar preparados para 
contener ardientemente por la fe (Judas 3, 1 Tim. 1:18; 6:12).  Debemos 
conocer al enemigo, identificarlo; observar sus tácticas y combatirlos (1 
Cor. 9:26; 2 Cor. 2:11; 11:13-15).  El diablo no pelea limpio, no hay reglas, 
únicamente ganar la batalla.  Sin embargo, nuestras armas no son carnales, 
no necesitamos usos malignos, perversiones, sofisterías, etc.  La verdad a 
través de Dios, es suficiente para derrotar el error.  Aún así, debemos estar 
listos para sufrir el ser desfigurados, el ser calumniado, difamado, arrojado 
al abismo, o cualquier otra cosa, por lo cual debemos “sufrir penalidades 
como buen soldado de Jesucristo” (2 Tim. 2:3).  Aunque nuestra batalla es 
espiritual, es real, y el peligro implica el destino eterno de los hombres.

Algunas veces el error se mueve lentamente y algunas veces es atrevido.  
Algunas veces es abierto, y luego de nuevo trabaja de una manera que no 
sea descubierto.  El error puede ser astuto, pareciendo muy inofensivo u aún 
beneficioso, y de nuevo es descarado y despliega su inmoralidad.

Los ataques contra la verdad vienen de adentro y de afuera de las filas 
del pueblo de Dios (2 Ped. 2:1-2; 1 Juan 2:19).  Desde cualquier origen, en 
cualquier forma, la fidelidad de Dios debe ser observada y debe permanecer 
(Ef. 6:10-13).

Hemos dicho todo esto para hacer notar que las fuerzas están trabajando 
ahora desde adentro, promoviendo el error que una vez fue vencido pero 
que ha tomado nueva vida y ha declarado la guerra contra todo arreglo 
funcional por parte de Su pueblo que honra a Dios, la iglesia local.  Este 
movimiento destruirá las iglesias: toda congregación se dispersará.  Todo 
local será vendido.  Todo tesoro será desocupado.  Todo grupo de ancianos 
se disolverá.  Esta herejía es mejor descrita cortamente como “Individua-
lismo,” y sus adherentes niegan el funcionamiento colectivo que el Señor 
ha ordenado y organizado con Su pueblo, y exaltan lo individual.

“La verdad del asunto es que las Escrituras enseñan únicamente la respon-
sabilidad individual.” [Dusty Owens, The Examiner, vol. 1, No 1, pág. 20].

“La única ‘unidad funcional’ que el Señor tiene es la individual.” [Charles 
A. Holt, The Examiner, vol. 1, No 1, pág. 30].

“Vender toda la propiedad de la iglesia.”  [Terry Gardner, The Examiner, 
vol. 1, No 1, pág. 7].

El “Individualismo” constituye una seria amenaza para el pueblo de Dios.  
Debe ser estudiado y refutado por todo hijo de Dios.

(Gospel Anchor, Vol. 12, Pág. 226, Mike Willis).


