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“Las sinagogas de
Dios en la tierra”
MISIÓN
FILADELFIA
Y La REVISTA DISCERNIENDO

Módulo Nº 10 del Seminario Cristiano
Evangélico Fundamentalista Bíblico del
Uruguay
Prof. Enzo Mirenda: Serie Doctrina y
Actualidad

Muchos se preguntan ¿Qué es Misión
Filadelfia y a qué apunta?
En la revista de Teología Cristiana
Bíblica:” DISCERNIENDO” (IMPRESA Y POR
INTERNET) (www.discerniendo.org ) hemos
tratado de explicar el propósito de esta
tarea y el lugar que ocupa en el contexto
religioso de actualidad. Esto pueden verlo
y apreciarlo en “contratapas y tapas”.
También hemos enfatizado en lo que no
es y en lo que en realidad se procura.
Si otros tuercen lo que decimos, que el
mal quede con ellos.
Hoy vamos a definir esta tarea partiendo
de la Biblia misma, en relación a los
tiempos que nos tocan vivir en este
mundo.
Se trata de recuperar el
“fundamentalismo Bíblico” para “una
cristiandad” que se ve afectada por una
lluvia de corrientes del pensamiento
modernista y ecuménico en “estos
tiempos”.
Para esta tarea, es necesario llegar a los
“hermanos en la Fe de Cristo” y, esto, en
el espíritu del amor fraternal, como
corresponde a quienes han entendido la
Ley de Cristo.
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El procurar mantener vinculados a los
“hermanos que profesan esta Fe” es,
también, parte de esta tarea. El vínculo
no se reduce al estrecho ámbito de
acción de una iglesia local, sino a todo
medio de comunicación que podamos
echar mano para promover una relación
(que no necesariamente significa, en
principio, una comunión espiritual en
Cristo) y, partiendo de esta relación,
promover el espíritu de una comunión
sobre la base Bíblica como sería
deseable entre los hijos de Dios.
De esta forma, aspiramos a la formación
espontánea de “comunidades de
estudiantes de la Biblia” o “comunidades
de trabajo, estudio y oración” unidas por
el mismo sentir que hubo también en
Cristo, mas allá de la distancia, y de si el
hermano está congregándose en alguna
congregación por razones geográficas en
o por que El Señor le ha puesto en ese
lugar (Filipenses 1: 1- 12). ¡Misión
Filadelfia no hace proselitismo
eclesiástico!
¡No es una secta, como otras que
nosotros mismos hemos sido los
primeros en denunciar y enfrentar
doctrinalmente, sirviendo a todos los
hermanos en Cristo sin excepción!
¡No buscamos, arteramente,
introducirnos encubiertamente en las
congregaciones, como otros, para
“robar ovejas”, o introducir herejías
para perdición de los hermanos!
Muy por el contrario, Misión Filadelfia
invita a los hermanos que están,
eventualmente, asistiendo a una
congregación a una acción testificante
por el Señor Jesucristo en esa misma
congregación en que se encuentran
(en la medida de que esto le sea
posible, si los demás se lo
permitieren) y a ser instrumentos por
la Unidad a niveles Bíblicos de Su
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Pueblo, desde ese mismo lugar en
que están.
¡Eso sí! Nosotros instamos,
exhortamos y enseñamos a que toda
esta labor debe estar basada en las
enseñanzas bíblicas: ...“Por todo el
Consejo de Dios” (Hechos 20:27). Y
sabemos que para cumplir este ministerio,
solo es posible con una buena
capacitación y el correcto discernimiento
de las Escrituras, que, lamentablemente
hemos notado como una profunda
carencia y muy importante en el seno de
la cristiandad. Y cuando no lo es, porque
hay una muy buena organización
educativa detrás, observamos en la
mayoría de los casos que se carece de la
objetividad bíblica necesaria por la
resultante de su “denominacionalización”
y “subjetividad” desde la cátedra, a tal
punto que la fe de muchos es
distorsionada y la mente de muchos es
llenada de prejuicios, tradiciones y
mandamientos humanos que nada tienen
que ver con Cristo, La Biblia y Sus
Enseñanzas.
¡Creemos que existen las honrosas
excepciones! Y sería bueno que nos
dieran testimonio de que esto es así,
pues no caeremos en el error de pensar
que estamos solos, como hizo Elías “allá
en la cueva”. ¿Recuerdan el pasaje?
¡Léanlo! No sé si serán 7000 o mas, pero,
seguramente Dios no se ha dejado sin
testigos fieles en ninguna etapa de Su
Plan para todos los tiempos.
También, Misión Filadelfia, no puede
olvidar, ni excluir a los que cada vez se
han constituido en un mayor número en
el planeta: los denominados
“hermanos sin congregación o sin
domicilio fijo”. Buscamos a estos
hermanos, tratamos de reconocer su fe,
los recibimos en piedad (Judas 22) y les
abrimos las puertas, tal como a los
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demás, sin ningún tipo de discriminación,
cumpliendo, en las prácticas, lo que dice
Isaías 26:1-5. ¡Qué texto tan
esclarecedor para nuestro ministerio
dirigido a las personas y no a las
“corporaciones” u “organizaciones”!
“...Abrid las puertas, y entrará la
gente justa, guardadora de verdades.
Tu le guardarás en completa paz,
cuyo pensamiento en ti persevera;
porque en ti se ha confiado.....” Ya
hemos tratado este asunto en la primera
Editorial de Discerniendo.
Pensar que este fue el texto que tomó
Don Armando Di Pardo en el Primer
Congreso Espiritual A.L.E.R.T.A., para
inaugurarlo. Las siglas significaban
Acción Libre Evangélica: Reafirmación,
Testimonio, Avivamiento. (Realizado
durante los días 29, 30,31 de Marzo; 1º
de Abril y 5 de Mayo de 1956, en el Salón
“La perla” Avda. Forest 385 A, Buenos
Aires, Rep. Argentina). Casualmente, ese
último día, venía a este mundo quien les
habla. (Quien desee una copia de ese
Mensaje Inaugural, solo tiene que
solicitarlo por mail o teléfono a nuestra
redacción)
Reconocemos que este fue un verdadero
y loable objetivo de un grupo de
hermanos que, en su momento, tuvieron
la vocación de dar un testimonio al
mundo y el contexto religioso bajo el
nombre de “Testimonio Philadelphia” (a
partir de 1938).(Ya me he referido
escuetamente a este movimiento en el
Módulo IV del Seminario que
desarrollamos: “El mercado Religioso
Moderno” ,) ( Revista Discerniendo Nº 5 ,
pág. 31) Claro está, que ese
movimiento espiritual de hombres y
mujeres de Dios, con una Sana Doctrina
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Bíblica en términos generales, fue
dirigido corporativamente a “iglesias”,
“congregaciones” y “Misiones” en las
cuales sus miembros principales
(pastores, consejos de pastores y
diáconos, Directores de Misiones,
Dirigentes convencionales, etc.) decidían
por el resto de los hermanos y, así,
surgieron dificultades varias por afectar
intereses creados y ajenos a los
intereses edificantes del Señor de la
Iglesia.
Misión Filadelfia, no dirige sus objetivos
hacia “la corporatividad”, sino que apunta
a los hermanos individualmente pues
“cada uno dará razón de sí” delante de
Dios.
Hace algún tiempo, un hermano de este
Movimiento del Testimonio Philadelphia
nos acusó de seguir el camino del
“paralelismo”. Por supuesto, se le dio la
debida y fraternal respuesta que hasta
hoy no ha contestado. Esta actitud me
recuerda a “ese tipo de celo que tiene
sus raíces en un insano protagonismo
histórico” (la carne) y que tanto daño
hace e hizo en el seno de las
congregaciones de dicho movimiento.
Nosotros, no estamos disputando un
lugar de privilegio en la historia, (¡Dios
nos libre!) aunque sabemos que todos,
sin ninguna excepción, estamos
escribiendo páginas de la historia. Ya sea
para la honra del Señor nuestro
Jesucristo o para que nos tengan como
ejemplo de cómo se trae el oprobio a Su
Nombre.
Y si algo hacemos con mucho cuidado, es
respetar la labor de todo hermano o
grupo de hermanos que, sirviendo al
Señor y formando parte del Cuerpo de
Cristo, (a pesar de sus defectos) son
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utilizados para la honra y la Gloria del
Señor Nuestro Jesucristo.
¿No vemos pues, la razón por la cual,
algunos que no disciernen las cosas
espiritualmente, “quieran hacer
descender fuego del cielo para que nos
consuma”?.
¡Dios no se los permitirá y estoy seguro
de ello! ¡Así que “ni paralelismos”, “ni
revanchismos”!
Sería bueno, aunque sea de vez en
cuando, (tómese como un fraternal
consejo en Cristo) “mirar para adentro de
las propias filas de la organización” y
reflexionar espiritualmente, Biblia en
mano, y propiciar el diálogo fraterno, en
Cristo, al cual les hemos invitado. Estoy
absolutamente seguro que, mis queridos
hermanos y mentores en el Señor (Don
José María Di pardo y Don Armando Di
Pardo), ya en la presencia del Señor, no
hubieran desaprovechado la oportunidad
(los conocí muy bien) y, en caso de
haberlo considerado necesario, ya
estarían golpeando la puerta de mi hogar
para tratar estos asuntos. O, me
hubieran invitado fraternalmente a tratar
cualquier discrepancia al respecto, sin
dilación y en consecuencia y coherencia
«
con el ministerio
que el Señor les llamó a
realizar. ¡Yo hubiera estado allí también!
¡No lo duden!
¡Entonces, sigue en pie mi invitación! Y
“DISCERNIENDO” está a la orden para
cualquier manifestación o uso adecuado
en el Señor y en beneficio del ministerio
de nuestros amados hermanos en todo
aquello que esté de acuerdo a la Palabra
de Dios y al espíritu que; dicen, que les
anima.
El reclamar “derechos de autor”
(Copyright) sobre la exposición de la
Sana Doctrina Bíblica, me parece una
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actitud delirante, además, me parece que
en ello se esconde un espíritu de
egolatrismo casi perfecto. ¿Quien puede
reclamar los derechos de autor sobre la
exposición correcta de la sana Doctrina
Bíblica Cristiana? ¡Píenselo bien, antes de
contestar!
¿Quién puede reclamarle los derechos de
Autor a Cristo por Su Doctrina que
compartió para que otros las enseñaran,
como un gran mandamiento del Autor y
Consumador de nuestra Fe? Lo que
podríamos hacer es suscribir la exposición
y hacernos responsables de cada una de
nuestras declaraciones, pero “lo
otro”....... ¿???.
También es ético (hablamos de conducta
cristiana), que se mencionen las fuentes
de donde tomamos lo que decimos
cuando nos apoyamos en cualquier
material de otro expositor. El mundo lo
hace. Pero me consta que hay muchos
cristianos que son “verdaderos
saltatumbas literarios” de otros
hermanos, “verdaderos plagiarios y
profanadores”, y más desde que existe
Internet. ¿A quien pretenden engañar? ¿A
Dios que todo lo ve? Al poco tiempo,
requeridos por lo que declaran o escriben,
son descubiertos que se “sentaban en un
banquito que no era de ellos, y ni siquiera
prestado” y cuando se les saca “el
banquito”, sencillamente se caen. ¡La
humildad es una actitud fundamental!
¡Pero tampoco confundamos la humildad
con la estupidez o la ingenuidad! ¡Dóblese
hasta donde el Espíritu de Dios lo permita
por Su Palabra, pero no se quiebre!
¡Recuerde la vara de mimbre! ¡No es
haciendo el papel de “idiotas” que vamos
a ser instrumentos para honrar el Nombre
de Cristo, ni tampoco lo será el creernos
los reyes de “los pitufos”!
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Estamos viviendo, lo que la Escritura
llama “Tiempos Peligrosos”. La lectura y
discernimiento de los siguientes textos
(C. = capítulo), por su coherencia nos
permitirán confirmarlo por la Biblia:
2 Tim. C.3:1-5; C.4: 3-4
1 Tes. C.5: 1-11, 19, 20, 21, 23, 27
2 Tes. C.2 : 1-17 ; C.3 : 1-18
Santiago C.4:1-8
2 Pedro C.1:15-21; C.2:1-9; C.3:1-18
1 Juan C. 1: 14-29; C.4:1-13
2 Juan C.1:6-13
Judas V.3-5,17-22
Apoc. C.3: 6-13
Gálatas C.1:1-16
Efesios C. 5:6-17
Mateo C.24: 3-25, 32-51

Un Tiempo Bíblico análogo a
“estos tiempos”
Si deseamos encontrar en la Escritura un
tiempo similar o análogo que podría
servirnos para comparar con estos
tiempos que nos tocan vivir, nada mejor
que retroceder y pararse históricamente
para ver un estado de situación parecido
en “las sendas antiguas” (Jeremías 6:16)
.
Espero que no nos neguemos a la
solución como lo hicieron aquellos
protagonistas y, así quedó registrado en
ese mismo versículo y los siguientes.
¡Que triste situación , la del Pueblo
terrenal de Dios en la época de Jeremías
Profeta. ¡Tiempos de cautividad
Babilónica! ¡Cautivos bajo el imperio de
“la confusión”! ¡Tiempos en que el pueblo
de Dios fue cautivado y transportado
literalmente a “una nueva situación” en la
cual tuvo que padecer la opresión, la
angustia por esa opresión, la falta de
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libertad, la nostalgia “de otros tiempos”,
las lamentaciones, el lloro y la
destrucción, el desánimo, la desazón, el
desasosiego, la tristeza profunda en el
alma, la sensación de haber perdido el
tiempo, el sentimiento de la soledad aún
estando acompañados, la falta de gozo
espiritual, la contradicción y, por si fuera
poco, todo esto, bajo el estado de la
denuncia y el reproche de infidelidad del
pueblo de Dios por parte de los profetas
de Dios en esa condición imperante !
Hay que leer todo el libro de Jeremías
para tratar de entender esta situación
que prefiguraba el estado de situación del
Pueblo Espiritual de Dios en la tierra mas
adelante. ¿No será Hoy?
En todo caso, esta es la tarea Nº1 de
este Módulo para el estudiante: Estudiar
Jeremías y buscar la respuesta a la
pregunta que acabo de hacer. Es decir,
realizar una tesis sobre este tema.
Quedan libres para el enfoque que deseen
darle a esa tesis. Cuando puedan me la
envían.
Les seguiré dando algunas pistas.
Una de las cosas más interesantes de
este Libro y que nos concierne en gran
manera es respecto al lugar espiritual
y actitud del pueblo y SUS principales
respecto a los escritos de los Profetas.
Veamos más particularmente el Capítulo
36: 1-32. Y allí, lean bien el versículo 24.
¡He aquí el principal motivo por el cual
Dios permitió lo que siguió! ¿Acaso, Dios
quería que su Pueblo padeciera eso que
luego sufrió? Veamos el Versículo 3 y
veremos que era lo que Dios pretendía de
Su Pueblo, queriendo una respuesta en el
libre ejercicio de su voluntad y ejercicio
del propio libre albedrío. ¡Que golpe para
los “predeterministas” que dicen que ya
está todo predeterminado según la
voluntad de Dios! ¿Podemos aducir que el
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pueblo ignoraba? ¡No, pues los profetas
de Dios cumplieron en transmitir cual era
la voluntad de Dios (ver Vers. 6 y 7)!
Los Capítulos 37, 38 y 39 de Jeremías se
encargan de explicarnos el desarrollo de
las consecuencias que no se pueden
elegir. ¡Podemos elegir nuestros caminos,
pero no las consecuencias! Ya lo he dicho
más de una vez en otros estudios.
Para los más estudiosos les ofrezco
algunos datos que les van a interesar
respecto a lo que venimos considerando:
a) Dato histórico en perspectiva con
estos tiempos: - Jeremías oficiaba
como profeta de Dios cuando el
Imperio Asirio sufría un franco y
vertiginoso deterioro y corrupción de
su imagen y poder, mientras Babilonia
y Egipto luchaban para obtener el
control del mundo civilizado. Tracen la
analogía conceptual de la figura de
Babilonia (en la modernidad, y por
definición bíblica: se trata de un
“sistema” socio-político-culturaleconómico-religioso que se manifiesta
en el campo ecuménico sincretista
heterodoxo (mezcla de diversas
doctrinas) (ver Apoc. 17y 18 sobre
la gran Ramera Babilónica) y, este
sistema se disputa el control de la
civilización con “el mundo”
propiamente dicho (Egipto, en la
Escritura, siempre fue figura del
mundo SIN DIOS)
b) Dato histórico Bíblico: El Profeta
Sofonías fue contemporáneo de
Jeremías, por lo cual es interesante
tener presente el libro de Sofonías.
¡Miren que está en la Biblia, eh?! Su
ministerio se ejerció durante el
reinado de Josías (641 al 609 a.c.
aprox.) También sería muy interesante
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ver lo concerniente al rey Josías (2
Reyes C.22 y C.23; junto a 2 Crónicas
C.34 y C.35). Josías generó un
movimiento espiritual con mucho
entusiasmo por la reivindicación de las
doctrinas y prácticas agradables a
Dios apoyadas en la Escritura, pero
duró muy poco. Muchos creen que el
entusiasmo basta , pero no es
suficiente si Dios no llama y provee de
los dones para llevar a cabo el
emprendimiento. Lo de Josías fue muy
efímero y tuvo raíces superficiales,
por lo cual se diluyó en poco tiempo.
¡Ah la tibieza espiritual! (Ver jeremías
2:11-13). Sofonías estaba muy
vinculado a la Corte Real y tenía
alguna influencia política sobre el rey,
pero esto no alcanzaba, como
tampoco hoy alcanzaría (las
influencias políticas) para volver fiel a
un pueblo infiel. Algunos creen que
Sofonías era algún “tataranieto” del
Rey Ezequias (C.1:1).
c) Dato histórico Ínter testamentario:
Desde Isaías a Malaquías, es decir el
periodo llamado de Los Profetas del
antiguo testamento (800 al 400 a.c.),
pasaron 400 años aprox. Después de
ese periodo (desde el 400 a.c. a la
1era Venida de Cristo) hubo un
silencio impresionante por parte de
Dios en materia de profecías.
Observen todo lo que pudo pasar en 4
siglos. Esto, también, nos dará una
idea de lo que es el tiempo para Dios,
si consideramos que estamos viviendo
y siendo parte de un tiempo de Dios
ha marcado como una etapa en Sus
Designios. Si alguno desea saber que
ocurrió en términos generales
relativos a la nación judía y el
panorama contemporáneo de ese
periodo ínter testamentario (entre los
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2 testamentos: 400 años), puede
consultar el manual Bíblico de Unger
(Págs. 458 – 462), o solicitar una
fotocopia de esos datos a nuestro
Seminario. Allí tendrán una muy breve
contemplación de dicho panorama.

Las Sinagogas de Dios en
la Tierra
El salmo 74 nos habla de la existencia de
sinagogas de Dios en la tierra. ¿Qué es
una sinagoga? En principio, tiene su raíz
etimologica en el lenguaje hebreo y
representa: “un conglomerado de
personas”, “comunidad”, “asamblea”, “un
lugar de reunión inextenso”, una
agrupación asociada de personas con
fines específicos conocidos”, etc., etc.
Desde el punto de vista Bíblico, la
“sinagoga” (del griego “sinagöguë”,
reunión, asamblea, comunidad) tuvo su
origen, exactamente, en los hogares del
Pueblo de Israel en Babilonia (Ezequiel
8:1; 20: 1-3): La “sinagoga en la casa”,
como era habitual encontrar en los
registros del N.T. Luego del exilio
(Babilonia), esas sinagogas fueron
adquiriendo formas de asambleas
adecuadas para la instrucción, el culto
público y en algunos casos para la
oración en público. Lo Judíos, entre el
300 a.c. y el 300 d.c., mantenían estas
comunidades y fue en esos lugares donde
se predicó, primeramente, el Evangelio de
Cristo. El concepto de sinagoga:
“asamblea”, o “comunidad”, se extendió,
por tradición y extensión conceptual, al
recinto en el cual, la mayoría de las
veces (no siempre), se llevaban a cabo
esas reuniones de la “comunidad” De
esta forma se “construyeron” lo que se
dicen ser “sinagogas”. Arqueológicamente
hablando podemos ilustrar diciendo que la
más famosa y mejor conservada hasta
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nuestros días es la de Capernaúm
(construida hacia el final del 3er siglo
d.c.), edificada, probablemente, en el
mismo lugar o inmediaciones del sitio
donde estuvo la sinagoga en que Jesús
estuvo antes. Otras “sinagogas” han sido
descubiertas y casi recuperadas en
Corazín, Betsaida Julias y BetAlfa. (En el
N.T., las referencias son Marcos 1:21 y
Lucas 7:1,5)
Ahora bien, el Salmo 74 es muy generoso
en ampliarnos el concepto que nos
ocupa:
Vs. 1 “... ¿Por qué ha humeado tu furor
contra las ovejas de tu dehesa?
Vs. 2 “... Acuérdate de tu congregación”
Vs. 4 “... Tus enemigos han bramado en
medio de tus sinagogas: han puesto
divisas por señas”
Vs. 8 “... han quemado todas las sinagogas
de Dios en la tierra”
Vs. 19”... y no olvides para siempre la
congregación de tus afligidos”

Esto nos lleva directamente al punto.
Ante la división de los cristianos, porque
eso es lo que hacen “las divisas” ¿no?
(salmo 74:4), el denominacionalismo
cristiano, con sus enfáticas enseñanzas
denominacionalizadas, respondiendo al
método o cátedra de la gesta de sus
fundadores, han partido el Cuerpo de
Cristo, la iglesia, formado por todos los
creyentes renacidos espiritualmente en la
redondez de la tierra. El cristianismo está
fragmentado en mil pedazos. Muchos
creyentes son disidentes de ese cúmulo
de agrupaciones ya sea por discrepancias
con sus métodos, o doctrinas, o
propósitos, o prácticas, etc., quedando
por el momento en condición de aquellos
que denominamos “sin congregación”.
Por supuesto que a esta condición no se
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llega placenteramente, sino que la
mayoría de las veces ocurre en medio de
situaciones de hondo contenido
dramático y traumático desde el punto de
vista psico-emocional y que tiene un
efecto residual en los disidentes que, a
veces, depara bastante tiempo para
recuperarse de las heridas provocadas y
que pueden llegar a durar muchos años.
¡Todo esto, embanderado en un pésimo
testimonio de todos a creyentes y no
creyentes! ¿Qué pasa con estos
hermanos? O ¿Dejaron de serlo en algún
momento?
La mediocridad de algunos que he oído,
frente a estos sucesos, (especialmente
de los que creen que se quedan
adentro de “algo” que no sé que es)
me ha permitido ver que blanden un texto
a manera de justificación: “salieron de
nosotros mas no eran de nosotros....” (1
Juan 2:19). Lo cual, ¡nada puede ser mas
cierto! Y de eso no tengo la menor duda.
Pero, si con ese “pretexto” pretenden
decir que los que se quedaron “adentro”
son los “fieles” y los que se fueron (o “los
fueron”) son los “infieles” y “apostatas”,
para mi, ese argumento tiene el mismo
valor del “escrito está” que pronunció
Satanás, en persona, como pretexto para
embaucar al Señor en el espíritu del
Anticristo. Vean Mateo 4:6. ¡Miren que
Satanás y sus secuaces saben manejar la
Escritura mejor que la mayoría de los
creyentes!
¿No convendría considerar los motivos y
los hechos a la luz de la Escritura para
juzgar justo juicio espiritual y, esto, con
la firme intención de “acomodar lo
espiritual a lo espiritual”? ¡Eso es lo que
Dios enseña! Hay casos en que la división
y la disidencia se producen por la
“carnalidad” de los hermanos disidentes o
de los “otros”. A estos casos no me
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refiero, pero sería bueno constatar si “las
cosas” fueron verdaderamente así.
¡Tenemos la mente de Cristo! Y debemos
examinar las cosas espiritualmente,
justamente, porque tenemos la Mente de
Cristo.
Misión Filadelfia y cualquier hermano que
se identifica con su plataforma teológicodoctrinal, propósitos y objetivos, realiza
un reconocimiento de la fe y doctrinas de
todos los hermanos que nos contactan y
de los cuales hay muchos “sin
congregación” , aunque otros se
congregan y están dispuestos a llevar a
cabo el ministerio de restablecer el
imperio de la Sana Doctrina en sus
congregaciones en amor fraterno, con los
modos del amor , pero con la verdad
bíblica por “todo el consejo de Dios”
(hechos 20:27; hebreos 13:1; 2Cor.
10:4-5; 1Cor. 12:27;). ¡Duro trabajo a
realizar!
Confieso que muchas veces he
experimentado lo que puedo resumir en el
siguiente texto que Juan le escribe a lo
que llama “La Señora Elegida” y a los
hijos que pare espiritualmente hablando:
“Mucho me he gozado, porque he hallado
de tus hijos, que andan en verdad, como
nosotros hemos recibido el mandamiento
del Padre” (2 Juan vs.4).
De otros no puedo decir lo mismo.
Desde que hemos iniciado nuestro
ministerio, una comunidad sin fronteras
se ha ido formando en forma casi
imperceptible. La Máxima Autoridad es La
Palabra de Dios y no hay otra. Algunos,
que necesitan “líderes humanos” que los
lleven de las narices de aquí para allá por
decretos y mandamientos que emergen
de la tradición humana sin verificar si su
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origen tiene el respaldo de la Palabra de
Dios, dirían: “- He aquí, Su Papa de
papel-” (refiriéndose a la Biblia).
Esta comunidad crece, se vincula, se
desarrolla y testifica aprovechando la
“era de las comunicaciones”, permitiendo,
aún en la distancia, que se lleve a cabo
lo que es un requerimiento para todo
cristiano sin excepción: “Solícitos a
guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz” (Efesios 4:3).Y la
Escritura dice como se debe proceder
para este objetivo: “Antes siguiendo la
verdad en amor, crezcamos en todas
cosas en Aquél que es la Cabeza, a
saber, Cristo;” (Efesios 4: 15) .
Para los que me digan que entre el
versículo 3 y el 15 mencionados hay
otros textos, es que subrayé el “Antes”.
Esto quiere decir que “antes” está,
simplemente “antes”. Y solo así será
eficaz lo que está “después”, dicho de
otra forma igualmente válida, sin esa
solicitud y principio irrenunciable para
proceder, no se podrá cumplir con
Efesios 4: 1-2 y 4-14. Esto enseño por
que así lo aprendí de Cristo, y si hay
dudas lo espero con toda la Biblia abierta
para discutir el asunto en el Espíritu de
esos principios Bíblicos a seguir, y que
acabo de mencionar, y verá que La Luz
se hace a nuestras mentes. ¿Que atenta
contra esta posibilidad? ¡No le eche la
culpa al Diablo, por que sencillamente no
es él ahora, sino “el viejo hombre” , “la
carne y su concupiscencia”, “nuestra
hipocresía”, “nuestros compromisos
contraídos con los hombres por
necesidades que el señor estaba
dispuesto a suplirlas (de toda índole)” ,
“nuestra egolatría”, “nuestra falta de
sinceridad”, “nuestros prejuicios” o
sencillamente, “nuestros intereses
creados que nada tienen que ver con
Cristo y sí , con nuestra avaricia, codicia
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de vanagloria y envidia” ! ¡Pongamos en
la Cruz todas esas cosas y verán que
para el Señor ninguna cosa es imposible!
¿Estamos lejos?
¿Por qué no me dicen, ahora, que Dios
obra en nosotros tanto el querer como el
hacer de su buena voluntad? ¡Pues,
porque “ese” texto estaría fuera de
contexto en esta ocasión!
¡Y, además,, porque todas las cosas que
mencioné no pertenecen a la agradable y
buena Voluntad de Dios!
Miren, hermanos en Cristo, si nuestra
voluntad no se somete a la Voluntad de
Dios y, esto, voluntariamente de nosotros
mismos, no hay manera de experimentar
la “agradable y buena y perfecta
voluntad de Dios”. ¡Pregunten al Apostol
Pablo que sabe “algo” sobre este
“temita”! ¿Dónde les responde a Uds. y a
mi? Pues, para empezar, en Romanos 12:
1-2, y, ¡ojito! que ahí no se agota el
asunto. Y si alguno quiere seguir este
asunto en Efesios, léase los versículos 17
al 32 del mismo Capítulo en que mencioné
los textos.
¡Pablo es coherente y sincero! Esto no
significa que se haya comportado siempre
de acuerdo a lo que predicó. Era,
simplemente, un hombre que alcanzó la
Gracia de Dios para salvación y para
servirle con objetivos bien concretos (
como nosotros). El mismo los expone y
declara en Hechos 26: 15-19. Véase esto
con mucho detenimiento. ¡Y esto es un
ministerio que nosotros también debemos
asumir, “con o sin congregación” o “con o
sin los defectos que nos pueden
adjudicar”!
¡Así que procuremos de qué forma no
estemos brillando por nuestros
defectos o pecados a los ojos de los
hombres y tratemos de que brille
Cristo en nosotros en y hasta donde
nos sea posible!
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En este panorama actual, algunos
“puritanos” se han decepcionado con
el estado de situación del Pueblo
espiritual de Dios desde hace 100
años atrás hasta la actualidad. Esa
decepción que, “a su juicio”, es tan
grande, les llevó a declarar que llegó
“El fin de la Era de la Iglesia” , y a tal
punto tuvieron que torcer las
Escrituras para justificar esa
decepción que , ahora, creen estar
atravesando lo que la Escritura llama
“La gran Tribulación” , asombrados por
el crecimiento de la injusticia, el
resfrío del Amor de Dios en los
hermanos, la corrupción en los
ministerios de los “principales”, la
corrupción e hipocresía en los
gobiernos “denominacionales” con sus
“convenciones, “cúpulas directrices” ,
etc., etc. ¡ No soy yo el que digo
todo esto, sino ellos mismos así lo
publican en sus libros y lo predican en
programas radiales por todo el mundo!
( Ejemplo: Harold Camping y sus
programas: Family Radio)
¿Se equivocan tanto en cuanto al
diagnóstico que realizan del
postramiento actual de un
cristianismo “nominal” en ruinas?
Quizás, no. Pero sí se equivocan en
cuanto a las conclusiones que les
llevan a tales declaraciones, pues no
tienen el respaldo de las Escrituras y,
por lo tanto, con sus enseñanzas y
predicaciones no hacen otra cosa
mayor que agregar otro aporte a la
confusión general que experimenta la
Iglesia de Cristo.
En el tratado sobre el G 12 que escribí
y difundí, también, he hablado sobre
la contradicción y los errores de
enfoque doctrinal que tiene dicho
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emprendimiento de Harold Camping.
¡Miren que, también se los envié a ellos!
y la única respuesta que recibí fue:
“Gracias, hermano Mirenda”
La indiferencia y la apatía, también son
claros síntomas del resfrío del Amor de
Dios en los que profesan la fe Cristiana.
O, en el peor de los casos, una
“estrategia barata” de los “obreros
fraudulentos” que menciona la Escritura
para seguir el camino de Balaam (2 Pedro
2:15-16), que por una efímera
remuneración están dispuestos a hacer
oídos sordos a lo que Dios nos habla con
meridiana claridad. ¡En este caso, solo
“una bestia muda de carga” , hablando
por milagro, sería capaz de refrenar la
locura de estos falsos profetas. ¡Tal vez,
no lo sé! Pero de lo que estoy seguro es
que “un burro” como yo, hablando por la
Gracia de Dios y conforme a las
Escrituras, no será quien pueda detener
la locura de estas enseñanzas que se
divorciaron de la sana doctrina. ¡Pero, no
tengan la menor duda, de que hay que
seguir denunciando estas apostasías de
la Fe, por mandato Divino! (Tito 1: 9-15)
¡Y a los apóstatas también y con
nombres propios! ¡No basta con decir que
hay veneno en el pan que comemos, sino
que hay que decir quien lo está poniendo
para que nos cuidemos de esos!
Esta es otra tarea de los hermanos que
se identifican con Misión Filadelfia.
Reconozco que hemos sido llamados a
una tarea muy difícil en “los tiempos” más
difíciles de la historia de la humanidad.
¿Quién está dispuesto?
El mundo de hoy, le quiere poner fin al
“escándalo de la cruz de Cristo”. Quiere
terminar con ese loco mensaje de la
salvación por la Fe y de Gracia. Quiere
terminar con el fundamentalismo bíblico
cristiano. Quiere terminar con el Dios
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Absoluto y sustituirlo con la religión
del Dios del Relativismo. Quiere volver
obsoleto, de una vez por todas el
Evangelio de Dios, tal como lo presenta la
Escritura. ¡Lo tiene fastidiado! ¡Está
harto del Dios de la Biblia! Para ello nos
anticipan que el siglo XXI será un siglo en
el cual predominará “lo espiritual”. Pero
¿De que espíritu estamos hablando? Para
ello se aboca sistemáticamente y
obsesivamente a encontrar alguna cosa
que sustituya lo que maldice
continuamente. “Es preciso una
religión global” (La ONU está
involucrada en esto por intereses
absolutamente políticos). Por eso
tenemos “La declaración del Milenio”. Por
eso tenemos la postura filosófica de la
New Age (Nueva Era). Todo está
vinculado con la teoría de la Globalización
que abarca todo el quehacer humano. Por
ello es que aparecen tantos programas
de TV, como nunca antes, que tienden a
sembrar, continuamente, el
cuestionamiento de los relatos bíblicos.
La cristiandad se ha visto acosada por
este avasallamiento sin igual en la
historia. Las bases filosóficas de las que
hablo están expuestas y discernidas en el
Módulo V y VI (Cristianismo o
Eclesianismo) 1era y 2da parte (Ver
revista Discerniendo)
El Mundo, definitivamente, se ha
declarado enemigo del Dios de la
Biblia, no tengan dudas. Y “el
cristianismo” (el de la tibieza Laodicense)
(Apoc. 3:14- 19), se esmera para ver
como “negocia” los principios cristianos
para tratar de no estar continuamente
acuciado por esa enorme presión que
este mundo de HOY le imprime. Ya se ha
cedido terreno en varios ámbitos y lo
seguirán haciendo por tratar de verse (o
que los vean) con apariencia de “mas
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respetables” a los ojos de la crítica de
este mundo en su contexto sociopolítico-cultural – económico- religioso.
Es así que, Misión Filadelfia,
entonces, se constituye en una
trinchera de resistencia a esta
opresión diabólica y por la defensa del
Evangelio Bíblico. Y los hermanos que
quieran ocuparla pueden hacerlo desde el
lugar en que se encuentren y con las
armas de nuestra milicia que no son
carnales sino poderosas en Dios.
Y con el texto de 2da Corintios 10: 218, es que debemos contestar a quienes
nos tienen por menospreciables o
despreciables por asumir una posición en
esta trinchera.
Misión Filadelfia está integrada por
hermanos que asumen una actitud
definida en estas enseñanzas y actúan
en consecuencia, dentro de una
congregación o fuera de ellas. Participar
de Misión Filadelfia es una cuestión de
actitud. Es adoptar una posición que
traza caminos claros y profundos para no
ser frustrados en los objetivos que
persigue de acuerdo a los propósitos de
Dios.
Misión Filadelfia no es como “las misiones”
que actúan como dispensadoras de
recursos económicos a hermanos (o no)
que se ponen bajo su yugo y aceptan,
incondicionalmente, el programa de
acción que les imponen para llevar a cabo
lo que ya está estructurado por la
Dirección de esa Misión,
independientemente de si esto resiste o
no el análisis Bíblico por “todo el Consejo
de Dios”.
En Misión Filadelfia no hay “director de
Misión” excepto Jesucristo y Sus
Enseñanzas. ¡Y tampoco hay dinero que
repartir! ¡Quizás, por eso no somos muy
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simpáticos a muchos ministros que están
esperando “la oportunidad”! Ya hemos
dicho, una y otra vez, como nos
sustentamos y se financia este
ministerio. ¡Que no nos falte el trabajo
para nuestro sustento y el del ministerio!
¡No vivimos de los que creen!
Hay muchos hermanos que quieren ser
fieles a la Palabra de Dios, antes que a
las estructuras humanas gobernadas por
“mandamientos de hombres, con
“métodos humanos” y “siguiendo sutiles
filosofías humanas y vanas tradiciones
que invalidan la Palabra de Dios”. En este
caso, Misión Filadelfia se convierte en un
nuevo espacio que permite combatir el
“espíritu del anticristo”. ¿Acaso, esos
hermanos no pertenecen al Cuerpo
Místico de Cristo? Entonces, ¿Afuera de
qué están? ¿No han sido lavados por la
Sangre del cordero de Dios? ¿Se
avergüenza, Cristo, de llamarlos
“hermanos”? ¡Piensen bien lo que han de
contestar!
Estos hermanos, muchos de ellos (no
todos), practicando la doctrina de la
separación de todo desvío y apostasía,
por amor al Señor y Su palabra, no se
han quedado “acéfalos” del Señor. Y de lo
único que han quedado fuera es de lo
que la Biblia dice que “son sinagoga de
Satanás” y reitera “de la sinagoga de
Satanás” (Apoc. 2:9 y 3:9). Es decir,
están afuera de los que dicen ser una
cosa y no lo son “mas mienten”.
¡Fíjense en los dos textos: “dicen y no
son”!
Y mientras, estos hermanos, han
actuado en consecuencia con la fe y la
sabiduría que Dios les ha dado porque son
sinceros de corazón, son rodeados por
una multitud de creyentes que poco les
importa el “meollo del asunto” y los
acosan con la necesidad de que “¡hay
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que congregarse!”. Y aquí me quiero
detener un poquito.
El texto mas típicamente usado por los
famosos “exhortadores” es el ya
conocido Hebreos 10:25. ¿Lo conocen?
El problema es que quienes recorren
las casas usando este texto con el fin
de convencer a los hermanos de que
es necesario y urgente el
“congregarse” en una “congregación”
(a algunos ni les importa ni en cual),
no son tan enfáticos en los cuatro
textos anteriores a éste. Y de esto,
estoy seguro, no conocen tanto ni los
usan: “Y teniendo un gran
sacerdote sobre la casa de Dios,
lleguémonos con corazón
verdadero, en plena certidumbre de
fe, purificados los corazones de
mala conciencia y lavados los
cuerpos con agua limpia.
Mantengamos firme la profesión de
nuestra fe sin fluctuar; que fiel es el
que prometió: y considerémonos
los unos a los otros para
provocarnos al amor y a las
buenas obras” (Hebreos 10: 2124).
Este pasaje nos habla de cual debería
ser la característica sobresaliente de
“una congregación” verdaderamente
cristiana. Estos textos nos hablan de
lo que es verdaderamente importante y
la motivación harto suficiente para
procurar “congregarse” con otros
“hermanos”. ¡Congregarse por
congregarse, porque así debe ser,
no es nada diferente a
“circuncidarse” por “circuncidarse”
por que parecería ser necesario
para hallar La Gracia de Dios!
Miren hermanos....hay muchas
razones de peso bíblico para
congregarse pero, no es
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necesariamente este el argumento. Y
congregarse a cualquier costo, no es,
exactamente lo que sería agradable al
Señor.
El salmo 133 es muy elocuente al respecto:
“¡Mirad cuan bueno y cuan delicioso es
habitar los hermanos igualmente en
uno!”. ¡Bueno y delicioso! ¿Pero qué es lo
bueno y delicioso? ....¿Sabemos lo que es
habitar los hermanos igualmente en uno?
¿Sabemos lo que es unidad en Cristo?
¿Sabemos lo que es igualdad en Cristo?
¿Podemos prescindir de la Escritura en ese
“habitar igualmente en uno”?
Los estudiantes de la Biblia, además, deben
saber que el Libro de Hebreos, junto con
seis libros más del Canon Bíblico actual,
fueron objeto de muchas controversias
entre los llamados Padres de la Iglesia en
los primeros 4 siglos. Los debates se
extendieron por cuatro siglos, a efectos de
considerarlos como autorizados e inspirados
Divinamente por el Espíritu Santo. Cuatro
siglos de cuestionamientos de verdaderos
eruditos y verdaderos especialistas en el
tema que estaban muy interesados en
ponerle punto final a la discusión pero, no
como ahora que los “eruditos” trabajan para
hacer “obsoletas las versiones anteriores”
para introducir “nuevas versiones” con fines
mercantilistas. ¡No!, estos “padres de la
iglesia” eran guiados por el temor de dejar
fuera lo que Dios quería dejar dentro de la
Biblioteca Divina (La Biblia). Así fue que, en
el año 400 d.c., aproximadamente, después
de profundísimas consideraciones públicas
de eruditos en la materia, fue reconocido el
Libro de Hebreos como parte del canon
Bíblico. Y esto en Occidente, porque en
Oriente, recién se reconoció la autoridad e
inspiración Divina de este Libro en el 500
d.c.
No sé que texto manejarían los “hermanos
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de siempre” durante esos 400 o 500
años. ¿Se lo imaginan?
Pero, gracias a Dios, el Libro escrito a los
Hebreos, es parte de la hermosa Escritura
que disponemos y de la Verdad Divina que
tiene una Regla de Oro para interpretarse
y considerarla: “Porque ninguna cosa
podemos contra la verdad, sino por la
verdad” (2 Cor. 13:8) ¿Por qué no
usamos esos textos correctamente y
dentro del contexto de la verdad?
¿Pretendo, acaso yo, decir que no es
bueno congregarse?
Pero, también pregunto: ¿Desde cuando,
“congregarse”, es una obligación?
¡Congregarse, hermanos, es una
necesidad.....una verdadera
necesidad que emerge de lo mas
recóndito de nuestro corazón si ha
sido regenerado en una nueva
criatura por el nuevo nacimiento
espiritual!
Una necesidad de experimentar
aquello que ya hemos considerado:
“Mirad cuan bueno y cuan
delicioso....” Pero, ¿por qué? ¡Ah! ....
“Porque allí envía Jehová bendición y
vida eterna” (Salmo 133: 3b)
Los hermanos que no tienen
congregación sienten esa necesidad y la
llevan a cuestas como una carga enorme
en sus “mochilas”, no lo duden. Pero la
mayoría de las veces que han accedido a
la invitación de los “proselitistas de
turno” han sufrido la “otra experiencia” :
“Porque allí hay división y falsas
doctrinas, y malas prácticas, o “clanes”,
o “acomodos”, o “justificaciones de lo
injustificable”, y hay “diótrefes de turno”
( 3 Juan Vs. 9 y 10), y a los “hermanos”
les importa poco y nada porque no aman
en el Señor, sino que, en el mejor de los
casos, son buenos “amigos” ; y la “cosa”
pasa por: “-me doy cuenta pero , mejor
no te metas-”, o : “-bueno hay que
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soportar este yugo porque,
sino....¿adonde voy a ir?” .
¡Ah que “lindo”,....”mirad cuan bueno y
delicioso”! ¡Pasen y vean! ¡Disfruten la
defraudación, la decepción y la prédica
en la cual la Escritura brilla por su
ausencia!
Alguno me dirá: ¿Pero en todos lados
será así? ¡No lo sé! Pero mire, que, por lo
que oigo, veo, me comentan y recibo, “la
bendita congregación está muy bien
escondida”.
Ante esta imperiosa necesidad de cubrir
“esa necesidad” (valga la redundancia),
Misión Filadelfia ha creado un espacio
verdaderamente productivo en el Señor.
¡He aquí una sinagoga de Dios en la tierra
en tiempos de tanta apostasía y
confusión!
A esta trinchera se entra saliendo. ¡No,
no es una contradicción! “Salid de en
medio de ellos y apartaos” (2 Cor, 6:
14 -18). Lean todo el pasaje y después,
si ese es el caso, comparemos esto con
Hebreos 10:25.
En Misión Filadelfia, hemos discernido, por
la Biblia, que los hermanos en Cristo
somos “El Templo del Dios Viviente”,
“como Dios dijo: Habitaré y andaré en
ellos; y seré el Dios de ellos, y ellos
serán mi pueblo”. ¡Esto está clavado
en la Biblia y no es un texto que
merece diferentes interpretaciones!
En el siglo XXI, las cosas han cambiado.
Y un Ministerio emerge como
consecuencia de la obediencia a los
principios bíblicos. Así, ¡nos plantamos en
el contexto religioso actual, como para
resistir y combatir el espíritu del
Anticristo que ya está obrando en el
mundo! O ¿lo ignoran? Ese Ministerio es
llevado adelante y soportado por
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hermanos en la fe de Cristo “sin
divisas”, formando una comunidad
dispuesta a representar a “aquellos”
hermanos” que “guardan Su palabra y no
niegan Su Nombre” (Apoc. 3:8-11) y a
los cuales, el Señor de la Iglesia les ha
prometido: “...yo también te guardaré de
la hora de la tentación que ha de venir
en todo el mundo, para probar a los que
moran en la tierra.” No tenemos
“distintivos” ni “escarapelas” que
procuren hacer publicidad de “algún tipo
de identidad”. Nuestra consigna es
restablecer el imperio de la Verdad del
Dios de la Biblia en un mundo que cae
vertiginosamente en la decadencia
espiritual y moral porque no puede y no
quiere oír más la prédica del Mensaje puro
del evangelio de Cristo, verdaderamente
Bíblico.¡No le conviene a sus intereses!
La “era de la Iglesia no ha llegado a su
fin”. La verdadera Iglesia de Cristo será
arrebatada antes de la Gran tribulación
que ha de venir en toda la redondez de la
tierra y, esto, aún no ha ocurrido, sino yo
(al menos) no estaría escribiendo esto.
Mientras tanto, hay un lugar y una tarea
que realizar, para aquellos que aman al
Señor y Su Venida.
“Bienaventurado el hombre que tiene
su fortaleza en ti; en cuyo corazón
están tus caminos” (Salmo 84:5)
Y así es, “los que tienen en su corazón
los caminos de Dios”, vamos por la
misma senda, aunque estemos a miles de
kilómetros de distancia entre nosotros.
¡Hay hermanos fieles que tienen “los
caminos del Señor en sus corazones” ,
pero que saben que no están haciendo lo
que deberían hacer por encontrarse
como atados, atenazados, deprimidos por
la presión de “organizaciones” que
prosiguen su camino impasiblemente e
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indiferentemente a la urgencia de esta
hora! Pues, sepan, entonces, que hay
una trinchera de acción por la vanguardia
en la Defensa del evangelio de Cristo,
que está esperando que la ocupen con
energía y decisión. ¿Por donde
empezamos? ¡Por la Doctrina, mis
queridos! Primero debemos entender de la
Sana Doctrina Bíblica para hacer, luego,
conforme a ella. Por la sana Doctrina
conocemos la verdad que nos libera y la
Voluntad de Dios. ¡Es preciso conocerla y
reconocerla, con sinceridad y sin
compromisos, verificando en donde están
o estaban los desvíos! ¡Es preciso oír la
voz de la Sabiduría de Dios y contemplar
“las obras y las delicias” de esa
Sabiduría! ¡Todo está en la Biblia! Lean
los Capítulos 8 y 9 de Proverbios y
reflexionen con la guía del Espíritu de
Dios. ¡Creced en esta Sabiduría y saldréis
vigorosos en la Fe! Sed temerosos de
Dios. Temed el ir en contra de Su
Voluntad y ahí tendrán el Principio de la
Sabiduría. ¡Dios no hará ninguna cosa
para la honra y gloria de Su Nombre con
los necios de corazón!
Las puertas están abiertas. Ahora,
veamos quienes son “la gente justa y
guardadora de verdades, a las que
Dios guarda en completa paz y cuyos
corazones perseveran en el Señor
porque, verdaderamente, han
confiado en EL”
Que el señor les bendiga y derrame
abundantemente de Su Espíritu sobre
cada uno para que los despierte y los use
para glorificar Su Nombre. No se
desalienten. Estaré y seguiré orando por
Uds. ¡Mientras tanto, Uds. oren por mi y
mi salud física, se los ruego!
Enzo Mirenda

page 41 Revista Discerniendo -Julio 2007- sitio WEB: www.discerniendo.org - Direcmail: palabrasfieles@adinet.com.uy

