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Noticias y Mensajes
relev
antes
relevantes
CON COMENT
ARIOS
COMENTARIOS
PALACIOS ESTERRIPA ES
DE PERÚ Y NO DE
COLOMBIA
En nuestra Editorial de Mayo2007, nos referíamos a un
hermano Lector de
Discerniendo que creíamos que
era de Colombia. ¡A veces,
estos son los problemas de
Internet!
Pero la aclaración vino oportunamente vía mail:
“Muchas gracias hermano, DIOS le
bendiga, soy peruano, tengo 49 años,
casado y cuatro hijos desde los 18
años soy nacido espiritualmente, le
escribo, apresurado, luego le escribire
mas detenidamente, prosiga la obra,
estamos orando por usted y su
bendecido ministerio, reenvié su articulo
a un pastor fundamentalista en España.
Muchas bendiciones desde Lima -Peru
Marco Antonio Palacios Esterripa.”

Recibimos La nota
que nos hizo llegar la
Redacción de un
Boletín y
comentamos
De esta forma se cerró lo que
prometía ser un debate
enriquecedor espiritualmente y
doctrinalmente, a nuestro juicio.
Sentimos pena por la forma en
que se le pone “punto final” a lo

que nosotros canalizaríamos y
moderaríamos como una
discusión fraternal y respetuosa
de temas que nos conciernen en
gran manera,por la realidad que
se acota y mas allá de las
posturas que tengan los distintos
creyentes que se exponen.
La nota de la redacción viene
dirigida a los lectores del Boletín
CBN (Correo Breve de Noticias)
Editado por: MCC (Ministerio de
comunicaciones Cristianas)
Montevideo – Uruguay, cuyo
responsable es el Pr. Ernesto S.
Genuario, y aparece en la sección
habitual llamada:
“LA NOTA DIFERENTE… para pensar”
del Nºero 54 / 07 del 23 de Mayo de
2007, y dice así (CIC):
“(NR) Las “notas” que publicamos en este
espacio de cbn son editadas con el solo
fin de apreciar diferentes puntos de vistas o
aquellos hechos distintos que deben
hacernos recapacitar, nunca para crear
enfrentamientos. En el N° 53 publicamos
una nota del Hno. Vicente Mercado de
USA, donde habla respecto a una
“Campaña de Benny Hinn”, por esa nota
hemos recibido algunos comentarios de
los que hoy publicamos dos con distintas
visiones al respecto. Con esto ponemos
punto final a todo comentario al respecto”

Luego ofrece los dos
comentarios, después de la

advertencia de que se ha puesto
“punto final a todo comentario al
respecto”. Se sobreentiende que
esto es en ese Boletín de
comunicaciones. Pero en la
Revista Discerniendo no
utilizamos ese método(al menos
por las razones que se esgrimen)
si vemos que el objeto del tema
es edificante a los hermanos en la
fe. Así que, como lo dice uno de
los autores de los 2 comentarios
expuestos : “;...dígalo hermano, y
siga diciendo...., así no hemos
aprendido a Cristo”, seguimos
transcribiendo literalmente “la
nota diferente” de la fuente
mencionada:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
“Encontré oportuno, desesperado y
sincero el comentario de amor del
hermano Vicente Mercado; dígalo
hermano, y siga diciendo esas cosas que
entre nosotros son ciertas, a voz en cuello,
aunque sea la voz de uno clamando en el
desierto, escuchen o dejen de escuchar;
así no hemos aprendido a Cristo, y esas
cosas no se dirán con amargura sino
como Jesús, con enfado, entristecido por
la dureza de corazón, o mejor aún, con
lágrimas en los ojos como cuando lloraba
sobre Jerusalén….o chispeantes de celo
como cuando habiendo tejido un azote
espantaba aquellos comerciantes metidos
en su Casa de Oración, llamada así para
todos los pueblos…
Suyo en el servicio de Cristo,
Humberto Pérez”

page 19 Revista Discerniendo -Julio 2007- sitio WEB: www.discerniendo.org - Direcmail: palabrasfieles@adinet.com.uy

Discerniendo-Volumen de Edicciones Nº 9 y Nº 10 - Julio 2007- La Revista Latinoamericana de Teología Cristiana- page 20
de Vicente Mercado Santamaría, al cual
Pero parece que este hermano debe
Expresión del pensamiento Cristiano
no conozco, pero me dejo pocas ganas de
comprender que el editor del Boletín
Bíblico Evangélico Fundamentalista e
querer conocer, me dolio mucho que algún
nos aclara , a partir de esta fecha (23
informar de los hechos
pastor (creo que lo es) use un medio de
de mayo del 2007), que las
debidamente constatados cuando
internet o cual fuera para escribir contra
“notas..son editadas con el solo
esto afecta o afectará la imagen y
otros siervos de Dios, diferentes a el y a
fin de apreciar diferentes puntos
marcha del Cuerpo de Cristo que es
mi en mucho, pero siervos del Señor,
de vistas o aquellos hechos
la Iglesia de Dios ( El verdadero
mientras leia la carta me decía a mi
distintos que deben hacernos
Pueblo de Dios). Y, evidentemente,
mismo, callate, no te metas, dejalos, pero
recapacitar, nunca para crear
por ello mismo, no
sentí la voz del Espíritu Santo en mi
corazón HASTA CUANDO NO TE VAS
enfrentamientos”
“ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LAS
A METER, senti verguenza por no
IGLESIAS U ORGANIZACIONES
meterme, es por ello que escribo, es la
Esta vez, “La Nota diferente.... para
CRISTIANAS PARA DIVULGAR
primera vez que lo hago a este medio, me
pensar”de este Boletín, a nuestro
NOTICIAS Y SUS ACTIVIDADES
causo verguenza que se use un medio
juicio, ha dado la “Nota diferente..para HABITUALES O ESPECIALES,...”
cristiano para escribir semejante basura
pensar”.
en forma indiscriminada. Mucho
que lo único que hace es herir y dividir al
menos, aún, cuando no está claro
pueblo de Dios, no dice la Palabra de Dios
Nos preguntamos :¿Que se puede
para nosotros, la Confesión de fe en
que ¨nos creerán cuando vean que somos
recapacitar y acerca de qué, de esta
materia de Doctrinas, Propósitos y
uno¨ quién es es esa persona o cualquiera
de nosotros para juzgar si los milagros son
forma?
Prácticas de esas iglesias u
verdaderos o falsos y para juzgar la
Tenemos aquí dos posiciones
organizaciones. No obstante,
alegria del pueblo ante una forma de alabar,
diferentes y bien contrarias entre
“Discerniendo” está a disposición de
o la manera de vestirse de algún pastor o
ellas. Sin contar la tercera que es la
Hermanos en la fe de Cristo que
del manejo financiero de algún ministerio,
del que motiva estas dos
tienen en esta tribuna periodística, la
que si somos humildes deberíamos mirar
apreciaciones o “visiones” y que en
oportunidad, si Dios los guía, de
para aprender y tomar lo mejor para
ningún momento escribió para ese
expresar lo que Dios puso en sus
nuestros ministerios. quiero que sepan esa
Boletín exclusivamente. O, sí?
corazones para beneficio de Todo el
carta nos hiere y divide y de no cambiar la
Pueblo de Dios, como creemos que
manera de escribir en los medios, si no
se deja de criticar lo que no se entiende o
Dejamos constancia que la Revista
debería ser un medio de difusión
comparte yo no quiero ser contado dentro
Discerniendo ha recibido en su mesa
que se precie de instrumento en las
del circulo de hermanos de estas
de trabajo todos los escritos de este tal manos de Dios para la gloria de Su
personas, que fácil es usar la Palabra de
Vicente Mercado Santamaría ( tal vez
Nombre y edificación del Pueblo de
Dios para pegarle a alguién, trae más
no se mencione el segundo apellido,
Cristo
desafío usarla para bendecir, pero entiendo
como éste señor firma, por alguna
El siguiente comentarista, el Nº 2, que
que cada uno de nosotros da lo que tiene
razón religiosa), pero no hemos
expone en el Número del Boletín
en su corazón. hablas en esta carta que se
publicado nada sobre ello, pues no
mencionado , parece muy indignado:
ve poca cambio en el corto plazo, eso
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
nos pareció ni “diferente”, ni
sucederá con tu evangelio de crítica,
“Mi nombre es José Vieitez soy pastor de
nosotros como pastores e iglesia vemos
“sensacional”, ni “original” respecto al
la
iglesia
Bautista
Encuentro
con
Jesús
de
para la gloria de Dios mucha gente
contenido y forma de esas “notas”
la
ciudad
de
Fray
Bentos,
siempre
me
abriendo sus corazones a Dios y siendo
que, se supone, provienen de alguna
llega el boletin como me llegan otros los
transformados por su amor y perdón,
organización (“Cristianos en Acción”)
cuales lego con avides de estar al tanto de
perdono tu tono melancólico y hasta
cuya naturaleza desconocemos , tanto lo que nos sucede como pueblo del Señor,
depresivo y si estás preocupado por los
como la filiación o extracción religiosa
pero hace pocos días atrás el día 19 de
que se pierden debes orar para que tu
de su autor. Además, la Revista
este mes llego un como siempre con la
carta no la lea nadie más, por que si la lee
Discerniendo está para otra cosa que
Nota diferente donde al leer senti un gran
un inconverso no se si querra saber algo
dolor en mi corazón, me refiero a una carta
es: constituirse en una Tribuna de
de aquello que ha llenado tu corazón y ni
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quiero pensar lo que notaría en el pueblo
el taoísmo, jainismo, el budismo,
EL PAPA NO SE EQUIVOCA conocí
de Dios, (que estamos divididos y
después: la ciencia Védica de la India y el
enfrentados) yo y otros podemos tambien
YOGA en sus expresiones mas
¿O, SÍ?
como tu usar la Palabra de Dios para
encumbradas. Estuve incorporado con las
pegarle a alguién, Jesús nunca fué a los
principales escuelas Hindúes (aquí en
HAROLD SEGURA C., APARECIDA,
EEUU como vos viajas en avión (claro
Colombia) y tuve un acercamiento muy
BRASIL, MAYO 23, 2007. ALC.
no había y el criticar y decir pavadas no
íntimo con sus maestros. Gane su
O EL PAPA SE EQUIVOCÓ O EL PRESIcuesta nada) todo se puede usar para
confianza, aprendí de ellos, y me retire al
DENTE CHÁVEZ DE VENEZUELA NO SABE
criticar por eso el hacerlo no te hace
campo, donde por siete años estuve
LEER. EN EL DISCURSO INAUGURAL DE LA
dueño de la verdad y oro para que de esta
estudiando los libros sagrados de la
CONFERENCIA, BENEDICTO XVI PRONUN- tradición y practiqué sus enseñanzas
manera no vuelvas a escribir más por
CIÓ UNA FRASE QUE HA CREADO REVUELO
ningún medio. no se si eres o no bautista
asiduamente, hasta llegar a sus ultimas
EN LOS ÚLTIMOS DÍAS Y QUE OBLIGÓ A
pero debería para ser tratado por una
consecuencias. los resultados no se
comisión de ética lo que tu escribes y la
hicieron esperar: vinieron las primeras
UNA VOTACIÓN ESPECIAL DENTRO DE LA
posibilidad de tener acceso a este medio,
experiencias místicas, adquirí poderes
ASAMBLEA. LO QUE DIJO EL PAPA ES
quiero que lo sepan dejan con estas cosas
psíquicos formidables, desarrolle sentidos
QUE «EL ANUNCIO DE JESÚS Y DE SU
mucho dolor y tristeza en mi corazón y
de percepción extrasensorial, conocí a los
EVANGELIO NO SUPUSO, EN NINGÚN
creo que en el pueblo de Dios.
«dioses» cara a cara, toque los primeros
MOMENTO, UNA ALIENACIÓN DE LAS
PD. siempre han sido de bendición
estadios de la Iluminación.., en fin.
CULTURAS PRECOLOMBINAS, NI FUE UNA
mediante el boletín, sigan adelante pero
Finalmente llegué a punto tal en el que
IMPOSICIÓN DE UNA CULTURA EXTRAÑA».
con algún filtro en lo que se escribe, hagan
seria nombrado como Instructor a nivel
TAMBIÉN AGREGÓ UNA FRASE ACERCA DE
saber por esta carta o de la manera que
internacional al servicio de Bhagavan Sri
LAS RELIGIOSIDADES INDÍGENAS QUE AGRAcrean conveniente que no somos todos
Sathya Sai Baba, el Gúru más importante
iguales, y de mi parte hagan llegar a esta
de toda el Asia (seguido ahora por 320
VARON MÁS LA SITUACIÓN. DIJO QUE ERA
persona.
millones de devotos). De hecho el vendría
UTÓPICO «DAR VIDA A LAS RELIGIONES
Que Dios les bendiga y no pienso
aquí a Colombia con motivo de ello (eso
PRECOLOMBINAS» PORQUE ESO, SIN CRIScallarme más.
apareció en Agosto del año pasado en los
TO Y SIN LA IGLESIA CATÓLICA «NO SERÍA
Pastor José Vieitez
noticieros), mas sin embargo algo
UN AVANCE, SINO UN RETROCESO».
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
inesperado ocurrió y me convertí a Cristo
(pero esa es otra historia).
Como podrán apreciar, queridos
ESTE MAIL SÍ ES
Quiero ofrecer mi testimonio, ya que me
lectores de Discerniendo, parecería
DE
COLOMBIA
Y
he dado cuenta de lo gigantesco y
innecesario cualquier tipo de
elaborado del engaño en que están
EDWIN
TIENE
LA
comentarios. Solo habrá que tener
cayendo tantas personas en el mundo, en
INTENCIÓN
DE
presente que estamos en una época
especial en países anglosajones.
CONVENCERNOS....
muy confusa para el Pueblo de Dios.
He consultado obras que hablan al
¿NOS CONOCERÁ?
Tiempos estos, de “punto finales”. (El
respecto, pero la aproximación ofrecida por
ESTE MENSAJE HA SIDO ENVIADO CON EL
Papa católico Romano, el 20 de Abril
escritores occidentales cristianos acerca
SERVICIO DE MENSAJERÍA DE PÁGINAS ARCO
del 2007, le puso punto final por
del asunto es superficial, parcial y
IRIS CRISTIANAS A DISCERNIENDO
fragmentada, lo abordan desde el ángulo
decreto a la discusión sobre el Limbo,
intelectivo y eso se presta para conjeturas
también). Algunos piden : ¡díganlo,
Hola!
y especulación. Quiero encontrar apoyo
digan que no hemos aprendido así a
Soy Edwin Wilfredo López Pulido, de
para escribir y editar un libro Cristo! . Otros dicen: ¡Sigan adelante
Tunja Boyacá. Tengo 24 años.
especialmente dirigido a Hindúes- donde
pero con algún filtro en lo que se
Lleve una vida consagrada por completo
se demuestra con lujo de detalles porque el
escribe!. ¿La solución?.... Punto Final
la espiritualidad Oriental.
Yoga y otras corrientes orientales son
Nos hace acordar a la trama de un
Solo imaginen... a los 6 ya adoraba al
enteramente de carácter satánico. Lo que
sol (surya viswavant). Primero estuve
film que se llamaba “Punto Ciego”.
yo tengo que dar a conocer no lo ha
involucrado en la Metafísica, la Gnosis
Gracias a Dios por la Libertad que
descubierto ni descrito nadie, se los
y la Teosofía, como hasta los 9. Luego
aseguro.
gozamos en Cristo Jesús.
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Fruto de esa extraordinaria labor es que,
Por....mensaje de
José Luis Rodriguez
en estos momentos, la Biblia existe en
texto de un «Celu»
de Montevideo más de 2.300 idiomas. De ellos, en unos
¡ Y viene de Rivera,
Uruguay, participa de
400 el texto completo y del resto, el NueUruguay!
vo Testamento o libros seleccionados.
Misión Filadelfia. Ya

formó y mantiene un
grupo TEO( Trabajo,
Estudio y Oración)
Hablando con nuestro hermano en la Fe
de Cristo, telefónicamente la mayoría de
las veces, hemos recibido las inmejorables noticias de que un grupo de hermanos
en Cristo se reunen, habitualmente, con el
propósito de Trabajar, Estudiar y Orar.
Como se sabe, esto es lo que hemos
venido promoviendo en muchos lugares y
que, nosotros, denominamos grupos TEO
(Trabajo, Estudio y Oración).
Cada grupo tiene las características que le
conciernen, dentro del ámbito e
idiocincracia en que se forma y las
peculiaridades del caso en que emergen
por diferentes factores culturales y
necesidades espirituales. ¡Alguna vez, si
Dios quiere, intentaremos juntarlos a todos!
Este grupo de Trabajo, Estudio y Oración
tienen como objetivo principal, según el
hermano, el de evangelizar primeramente
a toda persona cercana inmediata. Estudia
con la guía de los Módulos del Seminario
Cristiano Evangélico Bíblico
Fundamentalista del Uruguay y se
identifica plenamente con los objetivos y
propósitos de Misión Filadelfia. Finalmente, ora, y ora delante del Señor por todos
los hermanos del Cuerpo de Cristo y la
Unidad del mismo a niveles Bíblicos.
¿Quizás, una futura iglesia local?.
No lo sabemos. Pero,por ahora, lo que
sí sabemos: es que es el testimonio de
hermanos creyentes Cristianos que
desean crecer y robustecerse en la Fe de
acuerdo a la Sana Doctrina Bíblica,
esperando la Venida del Señor y tratando
de testificar por «todo el consejo de Dios».
(Hechos 20:27). ¡A pesar de sus escasos
recursos económicos y de financiamiento!

Hermano Enzo como está?. El Pr.
Mello le envía uno de mis materiales,
pero no sienta de modo alguno
comprometido a editar. Gracias por
los mss que nos mandó y disculpe no
haberme comunicado. Ahora tengo
unos pocos mss. Bendiciones, mi
esposa también saluda. Pr. Milton
Peralta.
de la Iglesia «La Fundamentalista»

Sociedades Bíblicas
Unidas cumple 61 años
Por José López
LA HABANA, 10 de mayo (ALC). Fue el
23 de Marzo de 1804 cuando un grupo de
pastores ingleses decidieron crear la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, la
primera en la historia.
Ello se debió al testimonio y amor a la
Biblia de la niña galesa María Jones que
se trasladó, sola y a pie, más de 80 kilómetros para obtener un ejemplar de la
Palabra de Dios con el dinero que había
ahorrado de múltiples labores desarrolladas
durante un largo tiempo previo. De eso
hace 203 años.
Después comenzaron a surgir otras Instituciones homólogas en muchos
países, especialmente en Europa y América.
Sus objetivos eran, y siguen siendo, los
mismos: Poner las Sagradas Escrituras al
alcance de todas las personas, en un
lenguaje que puedan entender y a un
precio que puedan pagar, y cuando no
pueden hacer esto último, las entregan
gratuitamente a través de proyectos especiales.

Ténganse presente todo lo que falta por
hacer, habida cuenta que en la actualidad
se hablan más de 6.000 idiomas en el
mundo.
Durante muchos años, esa importante
labor se estuvo haciendo de manera
separada, por iniciativas propias, en los
países donde se podía.
Fue el 9 de mayo de 1946 que en una
reunión, también en Inglaterra, se creó la
Fraternidad Mundial de Sociedades Bíblicas Unidas (SBU) que ha dado un gran
impulso a la traducción, distribución y
enseñanza del texto sagrado, a través de
un trabajo coordinado entre todas.
SBU incluye 140 Sociedades miembros y
Oficinas que trabajan en 202 países y
territorios alrededor del mundo (más que
los miembros de la ONU) y sirve como
centro de información que reúne y comparte noticias acerca de la labor bíblica en
todos ellos.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hay mucho hecho por las SBU, una
tarea muy loable que reconocemos,
excepto cuando, influenciadas por las
pináculos directivos de los «teólogos
neomodernistas», se han prestado ha
editar, publicar y distribuir , (otras
veces y, ultimamente, no pocas)
«Versiones» y «Traducciones» que no
hacen que «la palabra de Dios corra y
sea glorificada», sino «basuras mercantilistas» que no sirven para santificar al Pueblo de Dios. Y esto es una
necesidad, como dice el Señor Jesús :
«Santifícalos en Tu Verdad: Tu Palabra es verdad». Las SBU saben bien
de lo que estamos hablando. ¿O, no?
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