
Apologética 101 

Los Siete Pilares de la Iglesia Cristiana 

Dejanos rezar 

Cuando hablamos de Apologética, estamos hablando de la defensa razonada 
de nuestras creencias fundamentales. Para los cristianos eso significa la defensa 
razonada del cristianismo mismo. Algunos nos quieren hacer creer que es 
trabajo de teólogos, pastores, intelectuales y no del hombre común. La Biblia 
dice lo contrario: 

1 Pedro 3:15-16 Nueva Biblia de las Américas: sino santifiquen a Cristo como 
Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar 
defensa ante todo el que les demande razón de[a] la esperanza que hay en 
ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia[b], 16 teniendo buena 
conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados 
los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. 

Primera de Pedro es una carta general a las iglesias conocidas que están bajo 
gran persecución. En lugar de hacer una fiesta de lástima, exalta el gozo, 1 
Pedro 1:3 y 2:9, 2:24 de ser hermanos en la fe. Luego dirige al cuerpo de 
creyentes a que cada uno de ellos esté listo para defender su fe, esto es 
Apologética 101. 

Teniendo en cuenta los volúmenes de materiales escritos sobre el tema, he 
optado por hablar de un solo tema hoy, el de la defensa de la Iglesia Cristiana, 
y usaré la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, pero antes de pasar allí, creo 
que es prudente establecer la necesidad bíblica de la iglesia y la membresía 
de la iglesia. Después de todo, ¿por qué molestarse en defender algo si no cree 
que sea importante? 

Permítanme comenzar leyendo una cita de A.W. Tozer aquí se está refiriendo a 
Juan 2:16 que dice "¡Saquen estas cosas de aquí! ¿Cómo se atreven a convertir 
la casa de mi Padre en un mercado?" Tenga esto en cuenta mientras cubrimos 
la lección de hoy. 

El cristianismo para el miembro promedio de la iglesia evangélica es 
simplemente una vía para pasar un buen y agradable momento, ¡con un poco 

de material devocional bíblico incluido en buena medida! 

¡Espero no vivir para ver el día en que Dios tenga que alejarse de los hombres y 
mujeres que han escuchado Su santa verdad y han jugado con ella, engañado 

con ella y la han equiparado con diversión, entretenimiento y tonterías 
religiosas! 



La iglesia se ha convertido en un teatro religioso donde se paga a artistas 
aficionados para divertir a los asistentes. 

En muchas iglesias, el cristianismo se ha diluido hasta que la solución es tan 
débil que. . . 

   si fuera veneno, no le haría daño a nadie; y 

   si fuera medicina, ¡no curaría a nadie! 

Hay demasiados versículos de las Escrituras para que los exponga o incluso los 
enumere en detalle, que muestran claramente la necesidad del cuerpo de la 
iglesia y la membresía de la iglesia. Probablemente el más citado es Hebreos 
10:25 , no dejemos de congregarnos…, Hechos 2:37-47 el llamado a la primera 
iglesia en Jerusalén, o incluso 1 Corintios 12:21-26 , que es una descripción 
perfecta del cuerpo trabajando al unísono.  

Tal vez el mejor versículo para defender la iglesia y la membresía de la iglesia 
proviene de Hebreos 13:17 , (NBLA) Obedezcan a sus pastores y sujétense a 
ellos , porque ellos velan por sus almas , como quienes han de dar 
cuenta. Permítanles que lo hagan [ a ] con alegría y no quejándose, porque eso 
no sería provechoso para ustedes. 

¿A quién debemos obedecer si no a los pastores o ancianos y si ellos no son 
pastores de iglesias? ¿Por qué si no estarían dando cuenta de su mayordomía? 
La Vulgata latina dice: "porque velan, como quienes deben dar cuenta de 
vuestras almas"  

Además de las referencias bíblicas mencionadas históricamente, los escritos de 
la iglesia han apoyado la noción de una Santa Iglesia Apostólica, compuesta 
por miembros santos. Documentos como la Confesión Belga, el Catecismo de 
Westminster, la Confesión Bautista de Londres de 1689 y muchos otros 
documentos respaldan esto. Te animo a que te familiarices con estos. 

Como dije, mi enfoque principal provendrá de Efesios 4, así que por favor 
vuélvanse allí conmigo ahora: 

Estaré leyendo de la RVR 1960 esta vez por Simplicidad Poética: Leamos la 
Santa Palabra de Dios: 

Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación 
con que fuisteis llamados, 2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos 
con paciencia los unos a los otros en amor, 3 solícitos en guardar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también 
llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un 



bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en 
todos. 

Antes de pasar al meollo del asunto, permítanme señalar algunas cosas en 
el v.1 . 

Pablo reitera su condición de prisionero del Señor , véase 3:1, estoy convencido 
de que esto es intencional. Pablo puede ser llamado con pocos argumentos el 
autor más grande del Nuevo Testamento, sin embargo, se llama a sí mismo 
esclavo de Cristo. Se humilla para que Cristo sea glorificado.  

En segundo lugar, tenga en cuenta que Pablo dice que ellos/nosotros, el 
cuerpo de la iglesia, debemos andar como es digno... ¿Qué significa 
esto? ¿Cómo vamos a caminar dignamente? John MacArthur en su devocional 
Fortaleza para hoy dijo: Así como las organizaciones tienen reglas que sus 
miembros deben seguir, Dios tiene estándares por los cuales los cristianos 
deben vivir.  

Mi tercer punto aquí es que nosotros, como verdaderos creyentes, 
somos llamados por Dios a la iglesia. Esta no es la gracia común que todos 
pueden experimentar, esta es una gracia especial, bajo el impulso del Espíritu 
Santo eres llamado de las tinieblas a la luz, de la esclavitud de los pecados a la 
libertad, de la conversación y compañía de los pecadores a la comunión de 
los santos bajo el cuidado de un pastor. 

Por último, observe el uso de la palabra vocación . Si observa la mayoría de los 
comentarios, se saltan este punto, creo que debe enfatizarse. Nosotros como 
pueblo fuimos puestos en esta tierra para trabajar , incluso en el Jardín íbamos a 
trabajar, Génesis 2:15 “El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del 
Edén para que lo cultivara y lo cuidara.” No abdicamos de ese deber en las 
puertas de la iglesia y lo entregamos a los ancianos y diáconos. Los miembros 
de la iglesia deben ser miembros activos.  

Bien, esa es mi introducción. Tengo siete puntos que prometo resolver 
rápidamente ѮѯѰѱ 

Pablo en los versículos 4-6 nos dice siete cosas que toda iglesia necesita tener. 
Veré cada una por separado. 

I. v.4 Hay un solo cuerpo : la santa iglesia católica, que aquí significa iglesia 
universal y como se describe en el Credo de los Apóstoles. Comprende a todos 
los “verdaderos santos” desde el pasado hasta la futura venida de Cristo. 1 Cor 
15:23 nos dice que Cristo es la primicia de la iglesia y todos los que le siguen son 
suyos. 



Este es el primer pilar de la iglesia y estoy convencido de que Pablo, bajo la 
inspiración del Espíritu Santo, lo puso en primer lugar por una buena 
razón. Regrese conmigo en sus biblias unas cuantas páginas hasta Efesios 2. 
Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso para tratar la falta de unidad entre los 
judíos y los gentiles. Aquí en el Capítulo 2:1-3 , les recuerda:  

Y Él les dio vida a ustedes, que estaban[a] muertos en[b] sus delitos y 
pecados, 2 en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente[c] de este 

mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora 
opera en los hijos de desobediencia. 3 Entre ellos también todos nosotros en otro 
tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo[d] los deseos de 

la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los 
demás. 

En un momento todos estamos muertos o pecaminosos para Dios y 
necesitamos un Salvador. 

Luego en 2:10-22 les recuerda que Dios une a todos los pueblos, judíos y 
gentiles bajo el estandarte de la cruz en el templo de la iglesia como NUEVAS 
CRIATURAS en Cristo. Qué triste, algunos están sentados en iglesias como esta 
que enfrentarán las terribles noticias de Mateo 7:21-23 donde Cristo dice que 
nunca los conoció.  

Este Espíritu que mora en cada verdadero creyente es también el mismo 
que dice Matthew Henry que la iglesia es: animada por un Espíritu, el mismo 
Espíritu Santo que por sus dones y gracias vivifica, vivifica y gobierna ese 
cuerpo {la iglesia}. 

Escuche, estoy lo suficientemente confundido por mi propia cuenta que no 
necesito un montón de "espíritus" diferentes tratando de decirme qué 
hacer. Me gusta cómo Hodge comenta sobre esto: Como el cuerpo humano 
es uno porque está impregnado por un alma; así el cuerpo de Cristo es uno 
porque está penetrado por uno y el mismo Espíritu, que habitando en todos es 
un principio común de vida. Todos los pecados contra la unidad, son, por lo 
tanto, pecados contra el Espíritu Santo (Apunta: ¡Pero este NO es el pecado 
imperdonable!). Dividen lo que él une. Nuestra relación con Cristo como 
miembros de su cuerpo; y nuestra relación con el Espíritu Santo, quien es 
nuestra vida ( Jn 6:63 ) ( Efesios 4 Comentario - Comentario de Hodge sobre 
Romanos, Efesios y 1 Corintios ) (Negrita añadida)     

tercero Continuando en el v.4, Pablo escribe: Hay una esperanza : la esperanza 
es lo que alimenta la fe cristiana. Permítanme repetir que la esperanza es lo que 
alimenta la fe cristiana. 



Todo el mundo tiene esperanzas de algún tipo u otro. La esperanza, tal como el 
mundo la define típicamente, es un deseo de que ocurra algo en el futuro que 
uno no está seguro de alcanzar. El mundo antiguo generalmente no 
consideraba la esperanza como una virtud, sino simplemente como una ilusión 
temporal. Los historiadores nos cuentan que una gran nube 
de desesperanza cubrió el mundo antiguo. Las filosofías estaban vacías. Las 
tradiciones estaban desapareciendo. Las religiones derivadas de la 
imaginación retorcida del hombre fueron impotentes para ayudar a los 
hombres a enfrentar la vida o la muerte. La gente anhelaba rasgar el velo y 
recibir algún mensaje de esperanza del otro lado, un mensaje que finalmente 
sólo se puede encontrar en la Cruz de Cristo.      

Esperanza ( 1680 ) ( elpis / el-pese) en las Escrituras no es la definición del 
mundo de "eso espero ", con algunas raras excepciones (p. ej., Hechos 27:20 ). 
La esperanza se define como un deseo de algún bien futuro con la expectativa 
de obtenerlo. La esperanza es expectativa confiada. La esperanza es esperar 
algo con algún motivo de confianza con respecto al 
cumplimiento. (https://www.preceptaustin.org/ephesians_44-6)   

¿Qué otra cosa sino la Esperanza eterna permitiría que hombres y mujeres 
fueran perseguidos hasta la muerte y no se apartaran de su fe? Tenemos lo que 
todos los demás no tienen, es esa esperanza de gloria que Dios nos ha dado a 
conocer Colosenses 1:27 A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las 
riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, 
la esperanza de la gloria: y que Pablo dijo parafraseando, si todo lo que 
tuviéramos fuera un atado en este mundo seríamos los más miserables de los 
hombres (1 Corintios 15:19). 

IV. Pasando al v.5, Hay un Señor – El cuarto asunto que Pablo establece aquí es 
la cuestión de quién está a cargo y no es él. Tampoco cualquier hombre 
ordinario para el caso. Sólo Cristo Jesús mismo es digno de ser Señor de Señores. 

Aquí en el v.5, encontramos la palabra griega koo'-ree-as para Señor:   

aquél a quien pertenece una persona o cosa, sobre la cual tiene poder de 
decisión; maestro, señor 

a. el poseedor y enajenador de una cosa 

1. el propietario; el que tiene el control de la persona, el amo 

2. en el estado: el soberano, príncipe, jefe, el emperador 
romano 



b. es un título de honor que expresa respeto y reverencia, con el que 
los sirvientes saludan a su amo 

c. este título se le da a Dios, el Mesías 

Agustín hizo una declaración poderosa con respecto a Jesús como Señor 
al escribir que: Jesucristo será Señor de todo o no será Señor en 
absoluto. Muchos en la cultura moderna quieren lo que he llamado Teología 
Burger King, quieren a Dios a su manera. Por supuesto, esta es una cosmovisión 
no bíblica.         

¿Por qué es esto, el Señorío de Cristo, tan importante para la iglesia? Regrese 
conmigo a Efesios 1:22 (NBLA) Y todo lo sometió[p] bajo Sus pies, y a Él lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, así que está bien, el gran Cristo está a 
cargo, pero espera, hay más en la historia, lee el versículo 23 conmigo, la cual 
es Su cuerpo, la plenitud de Aquel que lo llena todo en todo. Completamos el 
cuerpo de Cristo, así como él nos completa a nosotros.        

John Gill comenta sobre esto:  

la plenitud de aquel que todo lo llena en todo ; 
además de la plenitud personal que Cristo tiene como Dios, y su plenitud de 
habilidad y aptitud para su obra como Mediador, y su plenitud dispensatoria, 
que mora en él para el uso de su pueblo, la iglesia es su plenitud relativa, que lo 
llena, y hace místico a Cristo; y la cual es llena por él, y es completa en él: y 
entonces la iglesia aparecerá como la plenitud de Cristo, cuando todos los 
escogidos, tanto judíos como gentiles, sean reunidos; y cuando estos estén 
todos llenos de la gracia diseñada para ellos... 

llena todo en todo ; 
… llena las diversas sociedades de sus santos con miembros y oficiales; y éstos 
con los dones y gracias de su Espíritu, adecuados a su lugar y posición; él llena 
a todos ya cada uno de los santos, todos los vasos de misericordia, sean 
mayores o menores, toda clase de ellos, de mayores o menores 
capacidades; llena todas las potencias y facultades de sus almas, sus 
corazones de alegría, sus mentes de conocimiento, sus conciencias de paz, sus 
voluntades de deseos espirituales, sumisión y resignación, y sus afectos de amor 
a sí mismo y a los demás: en fin, él los llene de toda gracia y bondad, y de frutos 
de justicia; y así los hace dignos de utilidad aquí y de felicidad en el más allá. 

Pocos han oído hablar de James Smith, precedió a CH Spurgeon en el 
Tabernáculo Metropolitano de Londres, pero sus palabras suenan verdaderas 
hoy tal como lo hicieron cuando fueron escritas hace más de 160 años sobre el 
Señorío de Cristo:  



Extracto de El liderazgo de Cristo. Jaime Smith, 1860 

Varias son las figuras seleccionadas por el Espíritu Santo, para representar y 
exponer la conexión que existe entre Cristo y su pueblo. 

Si la Iglesia es el templo del Dios viviente, entonces Cristo es todo el 
fundamento y la hermosa piedra que en cada esquina une y une todo el 

edificio. 

Si la Iglesia es un árbol, entonces Cristo es la raíz y el tronco, que alimenta y 
fortalece cada parte. 

Si la Iglesia es un reino, entonces Cristo es el Rey y Legislador, que gobierna y 
gobierna el todo. 

Y, si la Iglesia se compara con un cuerpo, entonces Cristo es la cabeza viviente 
y dadora de vida . Él es la cabeza sobre todas las cosas para el bien de la 

Iglesia, tronos y dominios y principados y potestades, estando sujetos a él; él es 
cabeza de la Iglesia, ya que la representa, la gobierna y la provee. 

Cristo está en la relación más cercana y afectuosa con su Iglesia. "Él es la 
cabeza del cuerpo, la Iglesia". Todo miembro está íntima y vitalmente unido a 

él. Todos y cada uno dependen absolutamente de él. Cada miembro está 
interesado en todo lo que Cristo es y en todo lo que Cristo tiene. Todo el cuerpo 

es objeto de su tierno y atento cuidado. Su Iglesia se llama su plenitud y su 
gloria. Como cabeza, no puede estar completo sin todos y cada uno de sus 
miembros. En su segunda venida vendrá para ser glorificado en sus santos, y 

admirado en todos los que creen. 

La Iglesia, por lo tanto, se encuentra en la relación más importante con 
Cristo; ella "es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo". Jesús 

como su cabeza la gobierna , no solo por sus leyes, sino por su amor. 

V. Continuando con el v.5, Hay una Sola Fe : ha habido un debate académico 
a lo largo de los años sobre cuál es el significado de "una fe". Martin Lloyd-
Jones en su magnum opus sobre Efesios, después de una larga discusión de las 
dos posibles interpretaciones de una fe, concluye que "se refiere a la esencia 
misma del Evangelio (ver el estudio relacionado de" la fe ") , lo que los Apóstoles 
fueron específicamente llamados a predicar en su obra de evangelismo. De 
hecho, es el gran mensaje del Evangelio con respecto a la salvación, o la 
justificación por la fe solamente. Sugiero que la única exposición posible y 
satisfactoria de este término "una fe" es decir que el El Apóstol se refiere a la fe 
que justifica, y que esta no es solo la 'única fe' sino también la única fe” ( Lloyd-
Jones, DM Exposición de Efesios en 8 Vol. Baker Book ).      



Déjame preguntarte, ¿alguna vez te has enfrentado con alguien que te dijo 
bueno, esa es solo tu opinión? Tal vez fue sobre el aborto, las uniones del mismo 
sexo, la separación de la Iglesia y el Estado, o algún otro tema candente del 
que la izquierda no quiere que hablemos. Te acusarán de ser 
dogmático. Bueno, estoy aquí para decirles que el hombre más dogmático 
que jamás caminó sobre la tierra fue Jesucristo. Necesita pruebas, estudie Juan 
14:6 Jesús le dijo*: «Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre 
sino por Mí. No hay nada más dogmático que eso. Es la declaración definitiva 
sobre la Fe Cristiana, el único camino a Dios es a través de la Fe en Cristo 
PUNTO. Sin excepción, sin variaciones ni exenciones. Llegado el día del juicio, el 
alcance efectivo máximo de una excusa será de cero metros.  

La buena noticia es que nosotros, que somos verdaderos creyentes nacidos de 
nuevo, compartimos una fe común (Judas 3, Tito 1:4) todos enfocados en 
nuestro Señor y Salvador. 

VI. El pilar final que Pablo señala en el versículo 5, Hay un Solo 
Bautismo : primero, permítanme establecer que ni Pablo ni yo estamos 
sugiriendo de ninguna manera que el bautismo sea un requisito para la 
salvación. Nuevamente defiriendo a ML Jones:     

No debemos decir que el bautismo en cualquier forma es vital y esencial para 
la salvación, y que un hombre no puede ser salvo a menos que sea 
bautizado. Esto, por la buena y suficiente razón de que indudablemente ha 
habido excelentes cristianos entre los cuáqueros, los primeros cuáqueros en 
particular, y los miembros del Ejército de Salvación de hoy, y otros. Tomemos el 
caso del ladrón que muere en la cruz al lado de nuestro Señor. Seguramente 
nadie duda de su salvación, de su conversión, de su regeneración; sin 
embargo, no fue bautizado. Ha habido otros que han venido a ver la verdad 
en sus lechos de muerte y nunca han sido bautizados. El bautismo no es 
esencial para la salvación; por lo tanto, el Apóstol no puede haber estado 
enfatizando el rito en sí mismo... Pero es más importante que nos demos cuenta 
de que estas son simplemente representaciones externas de una gracia 
espiritual interna e invisible... El bautismo, por lo tanto, representa y significa que 
somos puestos en el reino y en la esfera y en la influencia del Señor 
Jesucristo . ( Lloyd-Jones, DM Exposición de Efesios en 8 Vol. Libro Baker o Versión Logos ) 

(Negrita añadida)     

Tampoco es este Bautismo que mis amigos pentecostales me han preguntado 
muchas veces, '¿has sido bautizado por el Espíritu Santo? Parecían sorprendidos 
cuando respondo, Por supuesto, todos los verdaderos creyentes tienen y ponen 
una pequeña Escritura sobre ellos:  



12 Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del mismo cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también 
Cristo. 1 Corintios 12:12-13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados 
en un cuerpo, seamos judíos o gentiles, seamos esclavos o libres; ya todos se os 
dio a beber de un mismo Espíritu.    

La marca de un verdadero cristiano es que ha sido "bautizado por el Espíritu 
Santo" no en algún discurso o acto extraño, sino en actos de gracia para la 
gloria de Dios. Demasiadas iglesias “bautizan” a todos y cada uno” que profesa 
la salvación. Esto equivale a herejía. 

Spurgeon lo llamó ¿ bautizando cabezas muertas? 

¡Demasiados miembros de la iglesia hacen muy poco por Jesús! ¡Es 
espantosamente cierto que el número de profesores no son más que cabezas 
muertas bautizadas! No sirven. No están trabajando. Quizás refunfuñar es la 
única señal de vida que tienen. Pero no están dando de sus bienes ni poniendo 
ningún otro talento en la causa de Cristo.   

VIII. V.6, Hay Un Dios – El último pilar número siete, es el énfasis de Pablo en Un 
Dios. Una vez más, es una práctica demasiado frecuente de los detractores 
usar este versículo para decir que no existe tal cosa como la Trinidad. Por 
supuesto, se están olvidando del griego básico 101. Dios aquí en el v.6 es theh'-
os, que significa: 

1. un dios o diosa, un nombre general de deidades o divinidades 

2. la divinidad, trinidad 

una. Dios Padre, la primera persona en la trinidad 

B. Cristo, la segunda persona de la Trinidad 

C. Espíritu Santo, la tercera persona en la trinidad 

3. hablado del único y verdadero Dios 

una. se refiere a las cosas de Dios 

B. sus consejos, intereses, cosas que le corresponden 

Hodge escribe : Así como la iglesia es una porque está impregnada por un 
Espíritu, y porque es propiedad y está gobernada por un Señor, así es una 
porque tiene un Dios y Padre; un Ser glorioso a quien sostiene la doble relación 
de criatura e hijo. Este Dios no está simplemente sobre nosotros, como distante, 
sino a través de todos y en todos nosotros, es decir, penetrando y llenando todo 



con su presencia sustentadora y dadora de vida. ( Comentario de Efesios 4 - 

Comentario de Hodge sobre Romanos, Efesios y Primera de Corintios )   

Me gustaría cerrar con estos pensamientos: 

Spurgeon escribiendo sobre el asunto de la iglesia : si hubiera dos señores, 
podría dividirse en dos partes; si hubiera dos religiones, podrías dividirte en dos 
secciones; si hubo dos bautismos, quizás tengas razón en tener dos 
denominaciones; si hubiera dos padres, podría haber dos familias; si hubiera 
dos espíritus residentes, habría, y debe haber, dos clases de personas; pero, en 
la verdadera Iglesia de Jesucristo, hay “un Dios y Padre de todos, que es sobre 
todos, y por todos, y en todos”.  

Una iglesia unificada podemos concluir, por lo tanto, es una parte 
indispensable de la cristiandad. 

 Segundo, 1 Corintios 3:17 dice: - Si alguno contaminare el templo de Dios, Dios 
lo destruirá; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. 

Hay un doble mensaje implícito en esto, primero, es obvio que somos el templo 
del Dios viviente y debemos tratarnos a nosotros mismos, es decir, a nuestros 
cuerpos como tales. Pero el mensaje menos entendido es que debemos 
DEFENDER ese templo, tanto nuestros cuerpos como la iglesia, de aquellos que 
lo invadirían y destruirían. Eso es Apologética, por eso Cristo dijo Mateo 10:34 No 
piensen que vine a traer[a] paz a la tierra; no vine a traer[b] paz, sino espada. 

Mis amigos , estamos en guerra, el enemigo es, por supuesto, Satanás y su 
secuaz, la cultura que nos ve como tontos, la familia y los amigos que nos 
repudiarán. Pero como dijo Pablo en 2 Timoteo 4:7 , debemos pelear la buena 
batalla, y nuestra mejor ofensa es una buena defensa, siendo esa defensa 
un Apologista de la Fe.   

Dejanos rezar 

 

 


