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Los tiempos no se pondrán mejor, es tiempo 
de que te rindas a Dios. No corras más. 

 
     CONQUISTANDO BAJO LA 

     
¡CRISTO VIENE!  

 ¿Estás preparado? 

 Edición 6 -2019 
JUNIO 1 – JUNIO 30, 2019 

2151 SIMPSON ROAD. 
KISSIMMEE FL, 34744 

(407) 344-9212 
 WWW.ICMET.COM 

 

  Evangelismo 
Estamos todos los 

sábados por la tarde en    

la BLV y Simpson Rd. 

Para detalles llamar al 

407-494-9564 

Hno. Santana 

Misiones 

Campaña de Caballeros 

 

Separa la fecha  

Junio 28 @7:30 pm 

Junio 29 - Culto aire libre 

Junio 30 @6:00 pm 

Bajo el tema: 

Jesucristo es el mismo ayer, 

y hoy, y por los siglos. 

 

Ver. Pág. 3 

Señales de que   
una iglesia se 

está volviendo 
mundana 

Está recibiendo toda 
donación que sea dada 
para el próximo viaje 

misionero. 
 
Su donación llegará lejos. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO1Kby9ufXAhUGRCYKHWBEDegQjRwIBw&url=https://www.clker.com/clipart-white-dove-5.html&psig=AOvVaw13uWyYxtBn-jjcZXJG9wuH&ust=1512187312662944
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1 SAMUEL 14:37 

 

No siempre Dios contesta inmediatamente, pero 
siempre llegará su respuesta. 
 

1 samuel 23: 2-10 

 

Cuando se consulta a Dios, Él dirige y las cosas salen 
bien porque cuando Dios dice “Sí” es “Sí”. 

 

Salmos 16:7 

 

Dios da consejo a través del Espíritu Santo y la 
Palabra. 
 

Salmos 73:24 

 

La Palabra de Dios guía a los que toman su consejo. 
 

Proverbios 8:14 

 

El consejo está en Dios. Él es la inteligencia y de Él es 
el poder. 
 

Jeremías 32:19 

 

Los consejos son designios de Dios para el hombre. 
No tenemos todos los dones porque Dios quiere que 
seamos aconsejados por otros en diversas áreas. 
 

Efesios 1:11 

 

El designio de Dios es la salvación para todos los que 
le interesa obtenerla. 
 

Proverbios 19:21 

 

El consejo de Dios es inmutable; o sea, es 
permanente y garantizado. 
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2151 SIMPSON ROAD 
KISSIMMEE FL, 34744 

(407) 344-9212 

  
  LA ESQUINA DEL PASTOR 

Consejo 
Pastor General 
Min. Víctor Ríos 

ICM EL TABERNACULO 

Proverbios 11:14 

 

Es un peligro no tener direccio n (consejo). El consejo 
ve lo que esta  pasando y te dice lo que debes hacer. 
Hay que pedir el consejo a las personas que son de 
Dios. El consejo que no falla esta  en la Palabra de Dios 
porque es infalible. Se debe buscar la multitud de 
consejeros buenos y creyentes de Dios y cuidarse de 
los que son perversos y dan malos consejos.  

 

Proverbios 13:10 

 

La contienda viene porque no todas las personas van a 
estar de acuerdo cuando algo esta  mal. El avisado no 
tiene porque  pasar por ciertas experiencias porque las 
evita.   
 

Proverbios 15:22 

 

Los pensamientos de la gente se frustran cuando no 
tienen consejo; pero en la multitud de los consejeros 
se afirman. 
 

Proverbios 20:18 

 

Los pensamientos se ordenan cuando se dan buenos y 
sabios consejos. 
 

Proverbios 24:6 

 

Para obtener la victoria en la guerra se necesita la 
multitud de consejos. 
 

Proverbios 27:9 

 

Un consejo con amor y sinceridad alegra el corazón al 
hombre. No se debe dar consejos con asperidad. Por lo 
general y regular, los padres suelen dar buenos 
consejos. Sin embargo, siembre deben dar los 
consejos con AMOR y CORDIALIDAD. 
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I. Enseñar que la Biblia no es inspirada e infalible 

➢ La Biblia es la Palabra de Dios (2ª Timoteo 3:16: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia”) y es el estándar de verdad y justicia. 

Afirmar que no es inspirada es bajarla al mismo nivel de inferioridad de El Corán, del Bhagavad-Gita, del 

Libro de Mormón, los cuales son libros escritos por simples mortales que aparentar ser palabras inspiradas 

de Dios. 

➢ Cuando la autoridad de la Palabra de Dios se diluye, las doctrinas de los hombres empiezan a 

reemplazarla. La autoridad e inspiración de la Escritura es el ancla segura que mantiene a la iglesia libre 

de las herejías. 
 

II. Usar libros en reemplazo de la Biblia en los estudios bíblicos 

➢ Usar algunos libros que ayuden en los estudios bíblicos está bien; lo único es que la Biblia tiene que ser 

la fuente principal y única de la verdad espiritual, no los libros acerca de la Biblia. Si en los estudios 

bíblicos se usan más los libros guías que la misma Biblia, entonces esta ha sido relegada a un segundo 

plano. Si los cristianos tienen problemas en entender la Palabra de Dios, entonces el pastor o el líder del 

estudio bíblico necesita enseñarles cómo encontrar las verdades en esta para que así, puedan por sí 

mismos revisar todas las cosas en la Escritura (Hechos 17:11: “Y éstos eran más nobles que los que 

estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras 

para ver si estas cosas eran así”). 
 

III. Enseñar que hay más de un camino –fuera de Jesús para llegar a Dios 

➢ En este mundo lleno de relativismo, no es popular afirmar que Jesús es el único camino para ser salvo. 

Pero esto, es lo que dice la Biblia. 

o Juan 14:6: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” 

o Hechos 4:12: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos.” 

▪ Por lo tanto, no hay otro camino u otra manera para ser salvos: Sólo Jesús. Los 

musulmanes, los budistas, los taoístas, los testigos de Jehová, los mormones, los católicos 

romanos, etc. no podrán ser salvos son Jesús. 
 

IV. Avergonzarse al decir que Jesús es el único camino de salvación 

➢ Como el anterior punto, Jesús es el único camino. Los cristianos no deben avergonzarse al hablar la 

verdad acerca de la obra salvífica de Dios en Cristo. 

o Romanos 1:16: “Porque no me avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación 

a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.” 

Para alguien que se sienta tímido y avergonzado del evangelio, es porque sus ojos no están 

puestos en Dios ni en las personas. 

 
 

 
PARA EL PENSAMIENTO ESPIRITUAL 

Señales de una iglesia que se está volviendo mundana 

   CONTINUACIÓN EN LA PROXIMA PÁGINA  
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V. La enseñanza de que no hay un absoluto de lo correcto e incorrecto  

➢ Como mencioné anteriormente, el relativismo moral es la norma de la sociedad. Con frecuencia 

escuchamos: “Es correcto si es correcto para Ud.” La Biblia nos dice que existen los absolutos morales 

independientemente de lo que pensemos que es correcto. Éxodo 20:1-17 presenta una lista de lo que 

son absolutos morales. La Biblia nos enseña que hay absolutos. Sin estos absolutos, nadie puede 

considerar lo que es correcto e incorrecto. 
 

VI. Tener cuidado de no ofender a alguien en detrimento de la verdad bíblica  

➢ Si a alguien le gusta o no lo que la Biblia dice, no cambia la verdad de la Biblia. No debemos ser 

ofensivos sólo por ser ofensivos; pero no tengamos miedo de hablar la verdad de Dios cuando se 

presente la necesidad. El evangelio que no ofende a nadie no es el evangelio de la Biblia. 
 

VII. Los pastores predican más acerca de la moral que a Cristo como centro de sus mensajes  

➢ Por ejemplo, no tratamos y somos buenos porque ser bueno es ser agradable. Tratamos de ser buenos 

porque Jesús nos salvó de nuestros pecados y hacer lo que es correcto glorifica al Señor. Predicar 

aquello que no esté centrado en la cruz, no es predicación. Es una pérdida de tiempo. 

➢ Con frecuencia puede detectar predicas centradas en lo moral al preguntar si este sermón se ajustaría a 

un mormón o testigo de Jehová. Si es así, entonces, probablemente algo esté equivocado. 
 

VIII. La aprobación de la homosexualidad  

➢ La homosexualidad está siendo aceptada como algo normal en todo el mundo. Esta, no deberá ser 

aceptada como normal en la iglesia. La homosexualidad es un pecado (1ª Corintios 6:9: “¿No sabéis 

que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los 

adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones”); y por lo tanto, equivocada. Pero esto no 

significa que tenemos que odiar a los homosexuales. Debemos orar por ellos y su arrepentimiento. 

Obviamente que los homosexuales no podrán ejercer cargos como pastores o ancianos en la iglesia. 

 

IX. Aprobación de mujeres pastores y ancianos  

➢ Este punto puede ofender a muchas personas, pero la Biblia enseña que el anciano debe ser marido de 

una sola mujer. Esto no es simplemente una norma cultural del tiempo: Es lo que la Biblia enseña.  
 

X.  No condenar los pecados de la sociedad  

➢ En todo lo posible y de acuerdo a la sabiduría, los cristianos no deberá dejarse intimidar por el mundo, 

cuando se trata de condenar al pecado. Algunas veces, cuando los pastores cristianos condenan un 

pecado del mundo, como el aborto, son atacados. La verdad no deber ser silenciada por las voces que 

se levantan en queja. Simplemente, no las respondemos. Le respondemos a Dios. 

 

En Tito 2:11-12 podemos ver que Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, 

pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de 

Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal, y no desear lo malo de este 

mundo. También nos enseña que, en este mundo, debemos ser honestos y fieles a 

Dios, y pensar bien lo que hacemos”. 

 
 

¡No tengas miedo! 
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Santiago 5 
 
7 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. 
 Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra,  
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y  
la tardía. 8 Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la 
venida del Señor se acerca.9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis 
condenados; he aquí, el juez está delante de la puerta. 10 Hermanos míos, tomad como 
ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 11 He 
aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y 
habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. 12 Pero 
sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro 
juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en 
condenación. 13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? 
Cante alabanzas. 14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la 
iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15 Y la oración de fe 
salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán 
perdonados. 16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 17 Elías era hombre sujeto a 
pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió 
sobre la tierra por tres años y seis meses. 18 Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra 
produjo su fruto. 19 Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y 
alguno le hace volver, 20 sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, 
salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. 
 

Aquí nuestro hermano Santiago nos deja unos consejos de cómo esperar en el Señor. A veces las situaciones nos 

turban, nos nublan la mente y nos olvidamos que en su palabra está la respuesta a todas nuestras necesidades. 

El rapto de la iglesia está a las puertas y hay que estar preparados. Es tiempo de enfocarnos en esas partes de 

la palabra que nos dan las instrucciones para lograr la verdadera Victoria que es alcanzar esa Salvación tan 

Grande.   
 

 

Recuerda la promesa 

  Christian Marrero / Presidente           
Hombres Consagrados para Dios      

La paciencia 

de esperar a nuestro señor  
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Si alguien de acuerdo a todas las 
Escrituras uso términos, palabras, 
expresiones "DURAS", "MUY DURAS", 
ese fue Jesús. 
 

Quizás, los teólogos, maestros, 
escritores de hoy podrían decir que 
Jesús no tenía "ética ministerial" , no 
"era educado" o era "muy rudo", pero la 
realidad es que nuestro Perfecto 
Maestro usaba el lenguaje más 
apropiado de acuerdo a cada ocasión, a 
diferentes audiencias y a quién se lo 
merecía. 
 
 

Llamó "hipócritas" a los fariseos. 
• Los llamó "serpientes", "víboras", 

"necios ciegos", "malvados", 
"malditos", "sepulcros 
blanqueados". 

De esta manera llamo Jesús a los falsos 
ministros que son siervos del diablo.  
 

ME PREGUNTO, ¿CUÁNTOS DE 
NOSOTROS NOS ATREVEMOS A 
LLAMAR A LOS FALSOS APÓSTOLES, 
A LOS FALSOS PROFETAS, A TODOS 
LOS APÓSTATAS, CON EL MISMO 
LENGUAJE Y PALABRAS QUE USÓ 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO?  

¡SE LEE O NO SE LEE! 
¿SEGUIMOS A JESÚS O NO? 

 
 

 

PALABRAS "DURAS" QUE USÓ JESÚS 

 

Min.Rafael J. Arroyo 
ICM. El Tabernáculo, Inc. 
 

LUCAS 1:1-4  
 

PONER EN ORDEN, significa consecutivamente, sin 
omitir, ni añadir nada. 
 

LA HISTORIA DE LAS COSAS, descripción cronológica, 
sistemática de sucesos. 
 

QUE HAN SIDO CIERTÍSIMAS, los hechos son 
absolutamente verdaderos. 
 

TAL COMO NOS LO ENSEÑARON, de acuerdo a lo que 
fuimos instruidos, doctrinados. Enseñados por las 
Escrituras. 
 

FUERON MINISTROS DE LA PALABRA, siervos que 
conocieron y vivieron la Palabra de Dios y llenos del poder 
del Espíritu Santo. No solo se trata de predicar, o conocer, 
la Palabra, sino de aplicarla, vivirla.  
 

DESPUÉS DE HABER INVESTIGADO CON DILIGENCIA 
TODAS LAS COSAS, evitando, comentarios superfluos, 
carentes de toda veracidad. Analizar escudriñar e 
investigar primero. Cosas correspondientes al Evangelio de 
Cristo Jesús. 
 

Resumiendo, podemos afirmar que Dios nunca revelará 
nada, fuera o contraria a su Palabra. De tal manera que 
cualquier estudio o teología sistemática deberá entender 
que Dios no se limita a ello. 

Ningún estudio de teología sistemática puede ser la 

autoridad final, sólo tendrá que sujetarse y examinarse si 
se encuentra en armonía total con la autoridad infalible de 
las Escrituras. 
 

PARA QUE CONOZCAS BIEN LA VERDAD DE LAS 
COSAS EN LAS CUALES HAS SIDO INSTRUIDO. 
El conocimiento de la verdad es vital, nos permite 
contender ardientemente por la fe que se nos ha dado, 
instruido, y así tener una vida de completo agrado a Dios. 
 
Sin vivir la Sana Doctrina no podemos ser levantados en el 
Rapto de la Iglesia Santa. 
 
 

Nuestra ayuda 

viene de Dios 

  Reflexiones para el Corazón 

EL PROPÓSITO DE LA DOCTRINA,  
CONOCER LA VERDAD Y VIVIRLA. 
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    PUBLICIDAD 

Proverbios 1:7 

El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría; los 
necios desprecian la sabiduría y la instrucción.
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Para más Info: 407-530-8641    Email: PR@ICMELTABERACULO.COM 

Espacio disponible 
¼ de página, ½ página 

o página completa 
 

 Promocione su negocio aquí. 
 

Contratos de 6 meses 
Contratos de 1 año 

 

 

Contáctenos 
  Contact us 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4msTJnbzgAhVPKawKHeSfB9kQjRx6BAgBEAU&url=http://pngies.com/product/android-phone-png-transparent-background-free-download/&psig=AOvVaw3pED0yqKQKUfTjQ8uhoQyc&ust=1550268279061940
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Espacio disponible 
      ¼ de pagina, ½ pagina o  Completa 
 
          Promociona su negocio aqui. 
 
               Contratos de 6 meses  
               Contratos de 1 año  
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