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Editorial
Desde un principio, Dios nos dió la seguridad
de que estábamos en el camino correcto al
iniciar esta Misión. Hoy lo comprueban los
hechos, los testimonios de los amados hermanos que nos alientan a seguir, los testimonios
de aquellos que nos manifiestan que están
reenviando nuestros artículos y módulos a
otras personas continuamente, el interés que
se manifiesta sobre nuestras publicaciones
(estudios, etc.) por parte de personas que ni
siquiera conocemos personalmente, la difusión
de nuestros artículos en audiciones radiales
en Uruguay y otros países, etc. Por otra parte,
refuerza este hecho, lo sugerido por los
expertos en mediciones y proyecciones de
alcance de sitios WEB en Internet (consultores) y los contadores de los accesos a nuestro
sitio ( por artículos).
La Revista DISCERNIENDO se ha constituído
en una referencia a tener muy en cuenta para
una gran parte de la cristiandad.
¿Que podemos decir a 5 años del inicio de
este emprendimiento?
Simplemente y de corazón....................... ....
« No a nosotros, o Jehová, no a nosotros, sino
a tu nombre da gloria; por tu misericordia y tu
verdad.» (Salmo 115:1)
Muchos nos requieren o reclaman una mayor
frecuencia en nuestra publicación impresa (que
también la tenemos) pero, ciertamente, con los
recursos que disponemos y que surgen de
nuestros propios bolsillos como producto de
nuestras propias actividades seculares para
sustentar a nuestras respectivas familias,
lamentamos no poder complacerlos de la
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¿Porqué ,más de 50
mil almas nos leen y
aprovechan nuestro
ministerio en el
mundo?
Nuestra
responsabilidad
delante de Dios crece
cada vez mas!
forma que se nos solicita. No obstante, recibimos algunas contribuciones de algunos hermanos (generalmente los mas humildes- ¡Gracias
hermanitos!-) que ayudan a que estos números
impresos sean editados y distribuídos hasta
donde podemos (esas contribuciones ayudan
pero son insuficientes para mantener una
frecuencia mensual o bimensual). Además,
Internet, mantener el Sitio WEB, tiene también
un costo. Y es obvio que , por este lado, hemos
llegado a logros que ni podíamos imaginarnos
respecto al alcance que hemos obtenido y a la
ayuda que hemos brindado a muchas comunidades cristianas de fe.
Pero no se preocupen, aquí estamos de nuevo
en forma impresa, atendiendo, especialmente, a
aquellos lectores que no pueden acceder a
DISCERNIENDO por internet, o simplemente
porque les gusta la versión impresa y la coleccionan. ¡No olviden que el Sitio WEB reproduce
las versiones impresas, pero tiene material
adicional para el estudio, la guia e inspiración,
la consolación y para poder estar mas y mejor
informados.
Agadecemos a nuestro hermano Carlos Abad
por sus líneas, ofreciéndonos el abrir una
ventana de DISCERNIENDO en su portal en
Internet: http://es.geocities.com/iepmaranatha
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Y en el intercambio de mails nos dice:
«Como puede observar yo creo que existen cristianos
fuera de las fronteras de mi organización eclesiástica y
creo que Ud. comparte ese criterio también......!
Considerando esto último (y haciendo uso de su
autorización!) es que he añadido un enlace a su sitio web
(no tomé en cuenta para nada su última frase....bastante
pesimista eh!.... ) para beneficio de los (por ahora...!) casi
4,000 personas de mi base de correo (Inglaterra, España,
Italia, Canadá, USA, Venezuela, Colombia, Uruguay,
Perú, Argentina, Chile,.. y todas los contactos de estas
personas,...pues se que re-envían la dirección de la
página a sus amistades).
Sin más por el momento me despido deseando que el
Señor le bendiga...!
Tambien agradecemos el trabajo «extra» que se
ha tomado la Hna. Claudia Florentín , editora en
español de la Agencia Latinoamericana
Caribeña de comunicación (ALC), quien nos
envió estas lineas:
Estimado hermano: muchas gracias por su mensaje, no
crea que me olvidé de Ud., pero siempre hay «urgencias»
de noticias que nos hacen dejar de lado lo importante. Le
pido mil disculpas por la descortesía.
Quisiera decirle que sus trabajos han circulado por varias
comunidades de fe donde se congrega gente de mi
familia, que está muy muy herida, dolida y marginada por
el tema del G-12. realmente ha sido para ellos de
bendición y aliento saber que no están equivocados al
resistirse a entrar en ese movimiento que tantos males
trae. Sabe que muchas veces me pregunto, porqué
avanzan? porque Dios no los detiene? y luego recuerdo
que la misma pregunta ya se la hacían los profetas y
salmistas....la semilla del mal siempre parece que crece
mas rápido, pero el Señor al final separa una de la otra.
Cuando quiera espero una nota suya (no mas de 5000
caracteres) para ALC sobre el origen del tema, escrita
con términos sencillos como para que la gente común
pueda visualizarlo. Le parece? espero su respuesta y
muchas gracias por sus oraciones, son más que
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necesarias. Un saludo fraterno
Claudia Florentin
ALC- Agencia Latinoamericana y Caribeña de
Comunicación. Editora en español.
www.alcnoticias.org. (editora@alcnoticias.org)
Si Dios quiere, le enviaré oportunamente esa
nota que, nuestra hermana ,nos solicita.
Lo importante a considerar aquí, es que Dios
mismo, en boca de varios testigos, da testimonio de algunas cosas importantes a destacar
de nuestro ministerio:
1) Se cumple: «...que la palabra del Señor corra
y sea glorificada así como entre vosotros» (2
Tesalonicenses 3:1 (V.A.)
2)Se cumple lo que Dios dice : « Así será mi
palabra que sale de mi boca: no volverá a mi
vacía, antes hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié»
(Isaías 55:11) (V.A y V.60)
¡ Qué texto, Dios mío, y que testimonios hemos
recibido de todas partes, al respecto !
3) Y también se cumple : « ....; mas la palabra
de Dios no está presa» (2 Tim. 2:9)
Y en todo esto se ha agradado el Señor de la
Iglesia, Jesucristo mismo.
Y en esto nos gozamos espiritualmente de
corazón y humildemente, a pesar de que,
algunos no simpaticen con nuestra enérgica
posición.
¡ Hemos sido enérgicos, sí, pero respetuosos!.
¡Por supuesto que no hemos sido respetuosos
con la apostasía declarada y los desvíos
denunciados, pero sí con las víctimas de tales
cosas! ¡Y, adelanto, que no vamos a tener
ningún respeto , ni tolerancia con los promotores de los engendros apóstatas de la fe, ni con
los hipócritas, porque ellos llevan a muchas
almas al extravío y trastornan la fe de muchos!
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No es un asunto de «problemas personales»
con «algunos o con alguien», sino con sus
doctrinas y con lo que están empecinados en
enseñar en contra de la Sana Doctrina Cristiana, a pesar de recibir la reprensión en el Señor
y por la Escritura, a lo cual «hacen la vista
gorda» voluntariamente.
DISCERNIENDO, no es como «los boletines de
comunicación» que proliferan , ahora , por
todos lados. DISCERNIENDO es una tribuna de
exposición del pensamiento cristiano que se ha
puesto a la vanguardia por la defensa del
Evangelio Bíblico y la pureza de su predicación.
De esta forma, los contenidos de cada edición
se han tornado muy valiosos para los creyentes que quieren instruirse para toda buena obra
guiada por el Espíritu de Dios y la Verdad
Bíblica. ( 2da Timoteo 3:17).
¡Más testimonios para la gloria del Nombre que
es sobre todo nombre!
Gracias Hno. Pastor Mauro Zappaterra, de
Uruguay, por las lineas de aliento:
“Querido hermano: te bendice y saluda en Cristo Jesús el
pastor Mauro Zappaterra.
Una bendición, los materiales que me has enviado de la
Revista. Te aliento a seguir adelante y no callar en estos
tiempos en que hay todo tipo de “evangelios”, sabiendo
que el Señor nos dijo en su Palabra que es “una
pequeña manada”. Un abrazo estando a tus órdenes.
Yo le había escrito a un hermano lector de
DISCERNIENDO, Marco Antonio Palacios
Esterripa, (creo que es de Colombia), que nos
envió una copia de un artículo que estamos
publicando en esta edición( con el título : “El
Papa le puso un cerrojo teológico al
“Limbo” y...por decreto, se acabó “el
Limbo”)
Estimado Hermano
He reenviado su nota ha varios hermanos de Misión Filadelfia.
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Debo decirle que aprecio mucho su nota y también el crecimiento
espiritual en su vida.
Recuerdo cuando me escribió pidiendo los numeros de la revista
DISCERNIENDO. Ahora le solicito autorización para publicar
dicho artículo tal cual está. En la edicción impresa y en nuestro
Sitio : www.discerniendo.org
Hace un tiempo atrás adelanté que esto iba a suceder en un
artículo (estudio)que podrá encontrar en nuestro sitio sobre el G-12.
En esa oportunidad, comparaba la palabra «encuentros» que usan
los carismáticos tan habitualmente con la indefinición de la palabra
«limbo» que usaban los católicos. Agradezco su pronta respuesta
ya que estamos elaborando el Nro 9 de DISCERNIENDO. Esto
nos debe hacer reflexionar sobre los cuidados que debemos tener
con la Sana Doctrina. Porque no hay «doctrinas esenciales» y de
las «otras». En Cristo:
Enzo Mirenda. Director de la Revista Latinoamericana de Teología
Bíblica Cristiana.

Este querido hermano, Palacios, del cual quiero
destacar su honestidad y honradez intelectual,
me contestó:
Estimado hermano:
Gracias por sus palabras, pero el articulo que le envie no
es de mi autoria, ud lo puede leer actualmente en la
revista electronica www.protestantedigital.com donde hay
muchos articulos en los numeros pasados de consistencia
biblica.Le envie, pues es que usted es un siervo de DIOS
que ama y comparte la sana doctrina. Cabe comentarle

ESTO SIGUE VIGENTE
PORQUE LA PALABRA DE DIOS ES
VIVA Y EFICAZ, Y MAS PENETRANTE
QUE TODA ESPADA DE DOS FILOS: Y
QUE ALCANZA HASTA PARTIR EL
ALMA, Y AÚN EL ESPÍRITU, Y LAS
COYUNTURAS Y TUÉTANOS, Y
DISCIERNE LOS PENSAMIENTOS Y
LAS INTENCIONES DEL CORAZÓN.

( HEBREOS 4:12)
VERSIÓN ANTIGUA
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de mi parte que esta retraccion de la iglesia catolica no
hace sino dar pie para que las personas que son impias
de por validas tambien las fabulas de Codigo Da Vinci, los
evangelios gnosticos y tanta estafas pseudos cientificas
como el documental de Discovery Chanel sobre la tumba
de Jesus, pues todos estos aducen que estas falsas
verdades la iglesia catolica las sabia y las ha ocultado, con
este rectratarse muchos creeran que aun la biblia no dice
la verdad, pues muchos catolicos que se creen
verdaderamente cristianos no leen la biblia, ahora sale la
iglesia falsa diciendo que todo era una equivocacion, lo
que llevara agua para los argumentos de los falsos
cientificos laicos y los falsos profetas, pero como todo es
para la gloria de DIOS y el soberano, esto trarera para lo
que aman a DIOS la oportunidad de predicar y tener un
mayor argumento de que solo la palabra de DIOS es
INERRANTE, en ella no hay error, es mi parecer que la
revista no tendrá inconveniente en que publique el articulo
pues es editada por la Asociacion Evangelica de España,
espero que ella sea de bendicion para usted como lo es
para mi.
DIOS le bendiga, me despido con las citas 2 Pedro 2.1-3,
y 16 , 2Tim. 4:1-2,
Que Dios le bendiga
Marco Antonio Palacios Esterripa.
( Ya hemos solicitado la autorización y nos
hemos puesto en contacto con esta Revista
porque además nos interesa que nuestro sitio
quede interactuando con la parte de noticias
internacionales de esta publicación digital)
De esta forma, podemos mostrar que Dios tiene
, aún, a los que no han “doblado sus rodillas
frente a la apostasía de este mundo”. Y a pesar
de los escasos recursos que disponen, porque
así Dios lo permite, se mantienen de pie ante la
apostasía de la fe y de rodillas delante del
Señor de la Iglesia. ¡Damos gracias a Dios, por
concedernos el enorme privilegio de cooperar
en alguna medida con la contundente respuesta
de Dios a toda esta situación que se origina en
la “operación de Satanás, con grande potencia,
y señales, y milagros mentirosos, y con todo
engaño de iniquidad en los que perecen; por
cuanto no recibieron el amor de la verdad para
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ser salvos” ( 2da Tesalonicenses 2: 9-10)
Pero hay mas testimonios y vienen desde
México:
Pr. Enzo Mirenda, apreciable en Cristo Jesús:Hoy es 7 de febrero
de 2007, hace 2 meses desertamos del «sistema G-12»´, solo por
la misericordia de Dios después de 2 años.Acabo de terminar de
leer el tratado G -12 :¿GOBIERNO DE 12? o ¿ GANGRENA
EN LA FE? Y........termino leyendo, en parte con gozo, en parte
con lágrimas, en parte con verguenza. Por que, aunque ya había
confirmado que el salir del G-12 no era un error; no dejo de sentir
una profunda tristeza por aquellos que amo, y que han vendido
sus sagrados principios por una prometida y falsa «prosperidad».
Y digo con gozo egoistamente quizá, por que a pesar del síndrome
post-G12, hemos empezado a experimentar de nuevo la libertad
de Cristo en nuestras vidas.
Pero también siento vergüenza, por que casi desde el principio
empezamos a discernir equivocaciones doctrinales, y practicas de
la nueva era. Pero...por el vínculo «afectuoso» que se «forma»
con los líderes es dificil ejercer el celo doctrinal.
Como éramos considerados «mano derecha»; y por no tropezar a
otros hermanos; ilusamente, creímos que podíamos persuadir a los
líderes de su error, así que tardamos en salir. Por todo esto, entramos en conflicto con nosotros mismos, con nuestras emociones, y
con nuestro deber cristiano, por consecuencia nos afectó en gran
manera. -Ya lo dije: -siento mucha vergüenza-.
A nosotros nos «vendieron» el G-12, como el método eficaz para
encontrar el equilibrio entre el servicio a Dios y la familia (muy
atractivo, no?), así como la restauración de las relaciones familiares y la restauración ministerial, etc. -¡Y claro que lo compramos!¿Que cristiano no lo haría?.
Jamás dejan ver que es otra doctrina. Claro que no dicen que
vienen con todo a tratar de derribar nuestros cimientos, para poner
otros «nuevos». Lo empieza uno a descubrir cuando entra a la
famosa escuelas de líderes.
Por supuesto, que si dentro de su manipulación, «sutilmente» no
me hubieran prohibido usar el internet, antes habríamos confirmado
que es una secta, pues ya lo sospechábamos. Más considero que
todo nos ayuda para bien a los que amamos al Señor.
La «manipulación sutil» a que me refiero es hacia la sumisión y la
autoridad. Para poder alertar a quienes estén dispuestos a enterarse, considero: que este tratado aporta muchos más elementos
claros y sobretodo veraces; a cerca de que el G-12 es una secta
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¡Seguiremos esperando!
Particularmente, me gusta la manera en que está desarrollado este
tratado, aunque a otros quizá les parezca duro y fuerte. La Palabra
de Dios es así, es espada de doble filo. Y el G-12 es GANGRENA
EN LA FE.
Dios lo bendiga en Uruguay
Desde Mexico: Pilar

El mismo día que llegaba el Presidente de los
Estados Unidos de América al Uruguay, Jorge
Bush, casi a la misma hora, nosotros nos reuníamos con el Comité Ejecutivo de A.D.E.U.
(Asociación de dirigentes evangélicos del Uruguay) . Confraternidad de dirigentes (no de congregaciones) que congrega a mas de 100 pastores y líderes de diferentes denominaciones, iglesias, seminarios, etc.. En esa audiencia, explicamos claramente los objetivos de nuestra Misión y las características de DISCERNIENDO
como publicación cristiana. Ahí mismo, se nos
dijo por parte del Presidente de esta asociación,
Pastor Anibal Porcal, que había interés en canalizar a través de nuestra revista «Discerniendo»
algúnos escritos.- ¡se lo ofrecimos con mucho
gusto!-. Pero la condición que pusimos, la dirección de la Revista ahí presente, fue: -¡ De acuerdo a la Biblia y en el espíritu de unidad a niveles
bíblicos: todo, fuera de esto: nada!- .
Estamos esperando, , como primer artículo a
publicar (así se lo solicitamos nosotros) la declaración doctrinal de fe, prácticas, propósitos y
objetivos de dicha institución! Aún no ha llegado
a nuestra mesa de redacción este documento
que consideramos prioritario publicar para presentar a esta asociación a nuestros lectores.
¡Por supuesto que no nos referimos a «los estatutos jurídicos» que rigen a esta asociación civil
por las autoridades competentes de este país,
sino a lo que suponemos debiera existir como
producto de una razón o razones para asociarse
desde el punto de vista Bíblico- Doctrinal.
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Creemos que hoy, mas que nunca antes, es
necesario dejar en claro cual es la confesión
Doctrinal de cada uno o de un grupo.¡La confusión reina en todos los ámbitos! . Es el tiempo
de lo que empezaron a llamar «familias
confesionales» dentro de la reconfiguración del
movimiento ecuménico. Es el tiempo en el
cual el Secretario general del Consejo Mundial
de iglesias ( CMI), Samuel Kobia, despues de
un analisis de los logros y fracasos del siglo
XX, pide una «evangelización
ecuménicamente responsable», agregando
que, «solo después de tomar debidamente en
cuenta el nuevo rostro del cristianismo, resultado de la «revolución espiritual a la que han
dado lugar los movimientos pentecostales y
carismáticos y sus iglesias», se puede prever
un «diálogo teológico fructífero sobre las prioridades y la disciplina en la misión». ¿Que estuvieron haciendo hasta ahora, entonces, desde
1910? ( Confesión de Edimburgo : Lema: « la
evangelización del mundo en esta generación»). Kobia quiere «unidad y no desacuerdo».
¡Todos lo queremos! O, ¿alguien no?pero....
¿A qué precio? Vean:....«Siendo realistas, no
tiene sentido repetir la consigna de
Edimburgo», alegó Kobia. En su lugar, y en
vista de hasta qué punto el mundo y el panorama del cristianismo han cambiado profundamente desde 1910, Kobia propuso centrarse
en «la misión de esta generación en un mundo
globalizado».
«Entre las heridas de la memoria que precisan
sanar está el distanciamiento entre «cristianos
de la familia misionera evangelical y cristianos
de la familia misionera conciliar o ecuménica»,
dice el secretario Gral. del CMI
Confieso que, en verdad, desconocía que había ¿dos «familias»? de cristianos que estaban «distanciados» e irreconciliados, por ahora. ¿Porqué?
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«Deberíamos encontrar la forma de confesar
las exageraciones y la falta de respeto mutuo» para favorecer «un auténtico proceso de
reconciliación», si es que ha de lograrse algún
avance en la cooperación en torno a -y más
allá de- 2010, dijo Kobia.
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nidad, ya tenemos expresiones, a su manera, de
jovencitos que van conociendo que hay «otra
familia»; la que El Señor señala extendiendo su
mano: « ...Y extendiendo su mano hacia sus
discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese
es mi hermano, y hermana, y madre.» ( Mateo
12: 46-50) . El Señor nos está diciendo: ¡Esa es
mi familia y está diseminada por toda la tierra!
¡Mas claro : «echarle agua»!. ¿Podemos tener un
concepto mas claro de familia espiritual que El
Señor definió como tal? ¿Cual es tu familia?
Acaso, ¿podemos circunscribirla al estrecho ámbito de tu iglesia local o denominación religiosa a
la luz de la definición del Señor?

El asunto es que ahora, según el «secre» de
los que «lo mezclan todo para ver que sale» (
dígase: ecuménicos) , deberán centrarse en
que «la misión de esta generación» ( ¿supongo que incluirá a todas las «familias»?) deberán adaptarse, o adecuarse, o ¿mutar? al punto que comprendan que están «en un mundo
globalizado». Pero, yo pregunto, ¿ nadie, ni el
«secre», ni algún integrante de esas «familias
confesionales» se tomará el trabajo de conEnzo Mirenda. Director y Redactor Responsable de
sultar a Cristo ( el de la Biblia) para ver que
DISCERNIENDO
dice y así saben que deberán hacer «en un
mundo globalizado» y «con el distanciamien1ERA OPCION
to» que tienen ( por no llamarle divisiones) y
EL SEMINARIO BÍBLICO CRISTIANO EVANGÉLICO
con la clase de «diálogo» que conviene tener
FUNDAMENTALISTA DEL URUGUAY (EDUCACIÓN A DISTANpara que sea fructífero?.(¿participará alguna
CIA), ANUNCIA QUE EN EL SITIO DE :
doctrina Bíblica del mismo?). O, ¿todo será
WWW.DISCERNIENDO.ORG
cuestión de «negociaciones» para dejar de
SE ENCUENTRAN LOS DIEZ PRIMEROS MÓDULOS DE ESTUDIO
lado «las heridas de la memoria» y, así, afirEN FORMATO PDF PARA DESCARGAR RÁPIDAMENTE POR EL
mar el «nuevo rostro del cristianismo», según
ESTUDIANTE. SON MÓDULOS DE UN CICLO BÁSICO DE
el Kobia del CMI, para establecer las nuevas
APRENDIZAJE POR TÓPICOS
«prioridades» y la «disciplina» a seguir en «la
2DA OPCION
misión»?
EN CASO DE LOS QUE QUIERAN SEGUIR LOS ESTUDIOS QUE,
Yo doy gracias a Dios por Misión Filadelfia.
TAN EDIFICANTES Y PROFUNDOS, HAN SIDO CATALOGADOS
¿Porque existe este Ministerio?. Pues, porque POR LOS MISMOS ESTUDIANTES, PERO NO PUEDEN ACCEDER
hay quienes lo tuvieron todo y no lo han sabiA INTERNET PARA BAJARLOS; LES ROGAMOS QUE SE
do aprovechar. Pues, porque Dios está disPONGAN EN CONTACTO POR LOS TELÉFONOS :
puesto a dar una respuesta a los ofrecimienTELEFAX : 6988311 (URUGUAY)
tos que hoy hace Babilonia la Grande. DigaTEL. 2008673 (URUGUAY) O
mos,.... «la otra alternativa» ...y a nivel munDIRIGIRSE POR CARTA O MAIL A NUESTRAS DIRECCIONES
dial. Pues, porque El Espíritu Santo ha creado
MONTEVIDEO URUGUAY.
un nuevo espacio para los creyentes fieles a
ROGAMOS A QUIENES OPTAN POR ESTA SEGUNDA OPCIÓN A
la Palabra de Dios que no pueden, ni deben
QUE TENGAN EN CUENTA QUE LAS COPIAS TIENEN UN
soportar toda esta hipocresía en filas de un
COSTO MÍNIMO Y QUE, ESPECIALMENTE, EL MODULO Nº 2
cristianismo nominal y en ruinas.Por eso, en
CONTIENE 2 CD.
esta edición hemos abierto un espacio a los
EL SEMINARIO ES GRATUITO PERO SI SE COLABORA UN
POCO.......TODO ES MAS FÁCIL.
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