
 
 
 

PDLS (Pensamiento de la Semana del Hno. Félix) 

viernes, 8 de abril de 2016 
La Escritura dice en Isaías 5:20 

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 
Esta pasada semana, las noticias de asaltos directos a la Iglesia de Jesucristo fueron escondidas del público general. Me 

refiero a dos casos particulares en la cual un obispo de la iglesia Episcopal y un pastor de una congregación en California fueron 
reprendidos por ser fieles a Dios. El obispo de Albany fue censurado y el pastor de Trinity Bible Presbyterian Church (TBPC) en 
California fue obligado a renunciar a su cargo, por haber defendido lo que dice la Biblia.  Lo importante de estos dos casos es que 1

la oposición que enfrentaron esto hombres de Dios no era del público secular sino de su propia denominación y membresía. 

En ambos casos, el Obispo William Love y el Pastor Justin Hoke recibieron amonestaciones. Primero el Obispo Love el 
líder de la diócesis episcopal en Albany, Nueva York, recibió su reprensión del Obispo Michael Curry (el que dio el sermón en la 
boda de los príncipes de Inglaterra), cuando Love rehusó casar una pareja del mismo sexo. Love dijo en su testimonio en defensa 
de sus acciones ante sus compañeros obispos en julio:  

  

 
 
  
 

¡Amén! El Obispo Love demostró su compromiso con Dios y Su Palabra. 

El asunto con el Pastor Hoke, se inició por un mensaje que puso en el letrero público de la Iglesia que decía: “Bruce                       
Jenner todavía es un hombre. Homosexualidad todavía es pecado. La cultura cambia pero la Palabra de Dios no.” El anuncio                    
trajo un diluvio de protestas de todos los sectores sociales dentro y fuera de la pequeña comunidad agrícola, pero especialmente                    
causó una división entre la congregación de Weed, California. Solo una familia dijo que se quedarían si Hoke seguía como pastor,                     
el resto pidieron su renuncia. El pastor comentó sobre los mensajes que ponía para consideración de la comunidad por 7 años,                     
era…: 

  

 

 

 

 

 

Le comparto este Pensamiento con este mensaje porque creo que Dios está pasando la iglesia local por el cedazo de 
verdad, compromiso y sacrificio. Cuando la iglesia local defiende más los vaivenes de la cultura que la verdad de Dios, deja de ser 
parte de la Iglesia Universal. Cuando hombres con títulos de jerarquía en la iglesia se casan con los asuntos que claramente violan 
la Palabra de Dios los “Ayes” de los últimos tiempos está cerca sobre el Mundo. La arrogancia y compromiso con el Mundo será 
la caída de muchos en apostatar sobre la verdad, y ¡Ay de aquellos que llaman lo malo bueno y lo bueno malo! Dice Isaías en el 
versículo 5:24 de las consecuencias de aquellos que niegan la autoridad de la Palabra de Dios: “Por tanto, como la lengua del 
fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo; 
porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel.” 

Mediten y oren, que el día que el Destino toque a tu puerta te encuentre fiel a Él.  
Bendiciones, 
 

Félix Cornier-Rivera  
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