“II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA IGLESIA DE CRISTO”
A LA LUZ DE LA BIBLIA
Por
Lorenzo Luévano Salas
_____________________________________________
De los días 06 al 09 de Julio de 2017, muchos hermanos e iglesias
estarán celebrando una reunión masiva en Orlando, Florida, en el que,
no solamente se estarán presentando conferencias y diversas actividades
religiosas, sino también sociales, con paseos que incluyen visitas a Walt
Disney.
¿Es bíblico este arreglo que hermanos sinceros están haciendo?
Estoy seguro que no hay mala fe en los autores intelectuales y
organizadores del evento. No es que los hermanos que están detrás de
todo esto, estén obrando con maldad, ni tampoco que tengan malas
intenciones. Sin embargo, las lecciones del pasado nos enseñan que
incluso las buenas obras llevadas a cabo con buena intención, también
pueden representar una violación de la voluntad de Dios.
Para ilustrar lo anterior, tenemos el caso del rey David, cuando
procuró traer el arca de Jehová a Jerusalén. Tanto él, los jueces y todo el
pueblo de Dios, obrando con buenas intenciones, estuvieron de acuerdo
“porque la cosa parecía bien a todo el pueblo” (1 Crónicas 13:1-4). Todo
esto lo llevaron a cabo “en un carro nuevo” (v. 7). No había manera de
opacar la felicidad en todo esto que les parecía algo bueno. De hecho, el
historiador bíblico nos dice que “se regocijaban delante de Dios con
todas sus fuerzas” (v. 8). No obstante, cuando iban por el camino, los
bueyes que jalaban el carro tropezaron, y parecía que el arca se iba a
caer; y un varón llamado Uza, también con toda buena intención,
extendió su mano para sostener el arca, pero al instante cayó muerto,
fulminado por Dios. David fracasó en su intento y rápidamente encontró
cual había sido su pecado, ¡las buenas intenciones sin la obediencia a la
Palabra de Dios! El involucrar a Dios en planes que no son conforme a
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la voluntad su voluntad no cambia los efectos de la desobediencia. Las
buenas intenciones tampoco pueden detener los efectos de no respetar
la Palabra de Dios. Los sentimientos de gozo tampoco pueden. La
hermandad completa puede estar bien contenta con esos “carros
nuevos” que están haciendo a nombre de la iglesia del Señor, pero no
significa que Dios tendrá por inocente a quien violente su voluntad. ¡Las
buenas intenciones no bastan!
Los hermanos y las iglesias involucradas en este “II ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE LA IGLESIA DE CRISTO”, creen estar haciendo
algo bueno que glorifique el nombre de Dios, y están convencidos
incluso de estar haciendo la voluntad de Dios con semejante proyecto,
cuando no es así. El mismo rey Saúl, en franca desobediencia a la
voluntad de Dios, dijo, “yo he cumplido la palabra de Jehová” (1 Samuel
15:13). Sin embargo, ¿lo había hecho? ¿Lo están haciendo los hermanos
y las iglesias involucradas en el ““II ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE LA IGLESIA DE CRISTO”? En la historia que hemos tomado como
ejemplo, vemos que, tanto Saúl, así como todo el pueblo, tenía la
intención de sacrificar lo mejor de las ovejas y de las vacas, “como
ofrenda a nuestro Dios” (v. 15 - BLS). Saúl creía que estaba haciendo
algo bueno, y creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando el
profeta le amonesta por no obrar conforme a la Palabra de Dios, Saúl
insiste en que él ha “obedecido la voz de Jehová” (v. 20 – RV1960). Esa
es la reacción de muchos hermanos que, al saber que estamos
cuestionando y señalando al “II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
LA IGLESIA DE CRISTO”, como un evento no bíblico; ellos creen que,
no obstante de ser un evento con graves faltas bíblicas, según ellos
representa un evento para la gloria de Dios, y conforme a su voluntad.
Sin embargo, mis amados hermanos, no es así. Hoy en día muchos
hermanos e iglesias deben entender exactamente la misma lección que
Saúl no entendía. “¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y
víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar
atención que la grosura de los carneros” (v. 22). ¿Lo entenderán?
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El primer error que estaré señalando, tiene que ver con la
denominación de esta organización. Según la publicación de los
organizadores, esta organización se llama:

“II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA
IGLESIA DE CRISTO”
Nótese que dice, “II” (segundo), lo cual implica que ha acontecido
un “primero”, ¿cuándo fue el “primer encuentro”? Es raro que en el año
2017 esté aconteciendo apenas el “segundo”. Si esta organización y obra
fuese bíblica, de seguro no estaría celebrándose apenas el “segundo”.
Este hecho muestra que se trata de una innovación entre varias iglesias
de Cristo. Lo lamentable es que muchos hermanos, siguiendo el mismo
proceder sectario, copian el evento del sectarismo, y luego pretenden
encontrar “autoridad bíblica” para su existencia. Este es el proceso
sectario en toda obra anti bíblica. Primero inventan un proyecto, y luego
buscan maquillarlo con algunos textos bíblicos mal usados, y así,
muchos hermanos confiados y desapercibidos, lo reciben como si fuese
un proyecto inspirado y bendecido por Dios. Al proyecto le injertan
prácticas que saben que los hermanos verán con buenos ojos, como
“predicaciones”, “alabanzas”, “oración” y “comunión entre hermanos”.
Este es el maquillaje. Hay predicadores involucrados. Hay santos
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involucrados. Hay iglesias involucradas. Entonces el evento es de Dios.
¿De verdad? Consideremos el proceso.
El evento ya ha sido copiado del sectarismo, y luego viene el maquillaje.
Algunos de los defensores de este evento, pretenden justificarlo con
diversos textos bíblicos en los que se registran grandes multitudes de
personas. Por ejemplo, Abel Pérez, declara: “El primer evento masivo
registrado en la historia de la iglesia lo encontramos en hechos 2:36:47 """
3000 comvertidos… Juan 6:10 Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente.
Y había mucha hierba en aquel lugar; y se recostaron como en número de
cinco mil varones. Primer evento masivo de Cristo.”.
Cuando leemos los textos bíblicos, y luego consideramos el evento
que está bajo consideración, el error salta a la vista. ¿Acaso en Hechos
2:36-47, fue uno en el que predicadores e iglesias de Cristo, convocaran
a las grandes multitudes provenientes “de todas las naciones bajo el
cielo”? (Hechos 2:5). Nada más lejos de la realidad. La verdad es que
este “evento masivo”, no fue uno que hayan planeado, ni organizado
predicadores o iglesias de Cristo. El evento tuvo que ver con la fiesta de
“Pentecostés” (Hechos 2:1). Esta fiesta es también conocida en hebreo
como "Shavuot" (hebreo: semanas), y por eso es también conocida como
la Fiesta de las Semanas, y su fecha caía después del conteo de siete
semanas u "omer" (Lev. 23:15-21), en el mes de Siván. Y como se
celebraba en el contexto de la cosecha del trigo, también era conocida
como la Fiesta de la Cosecha (Éxodo 34:22), porque en ese tiempo
también se daba la cosecha de otros frutos por los cuales Israel era
famosa: trigo, cebada, olivos, uvas, higos, granadas y dátiles
(Deuteronomio 8:7-10). Luego, la comparación que hace nuestro
hermano, es una falsa analogía. Sí, fue un evento masivo, pero no es
verdad que tal evento haya sido organizado por los cristianos, o por las
iglesias de Cristo. ¿Qué decir del evento de Juan 6:10? Que representa
el mismo error. El evento de Juan 6:10 no es uno que las iglesias hayan
organizado, ni mucho menos los cristianos. Esa multitud de personas
eran atraídas a Jesús, “porque veían las señales que hacía en los
enfermos” (v. 2). Lo interesante es que el contexto nos muestra que esa
multitud disminuyó (v. 66), ¿así terminará el “II Encuentro”? ¿Es el “II
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Encuentro” un montón de gente que sigue a Cristo, por puro interés,
pero sin dejarle entrar en su corazón? (v. 26). La verdad es que la
comparación que hace Abel Pérez es incorrecta. Usar esos textos bíblicos
para justificar el “II ENCUENTRO” es un mal uso de las Escrituras (cfr.
2 Timoteo 2:15). Por su parte, Joel Pérez, compara el evento del “II
ENCUENTRO” con la reunión final de los cristianos en gloria, como lo
narra Apocalipsis 7:9. Desde luego, tal comparación muestra el terrible
uso de las Escrituras al que tienen que recurrir para maquillar el evento.
Nuestra morada en gloria es un evento diseñado y profetizado por Dios,
¿nos dirá lo mismo del "II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA
IGLESIA DE CRISTO"? ¿Se atreverá a decirnos que Dios, en la gloria,
DISEÑÓ, INSPIRÓ, ORGANIZÓ, Y MOVERÁ A TODOS LOS
CRISTIANOS AL HOTEL, Y A WALT DISNEY? ¿Cómo es que Dios
hará todo esto, y a la vez hay que PAGAR por ello? Si usted lee en la
Biblia, sobre todo al considerar nuestra reunión en gloria, no vemos a
los profetas, o predicadores actuales, presentando precios de aerolíneas
o centros espaciales para llevarnos al cielo, ¿verdad? La comparación
del “II ENCUENTRO” con nuestra morada en gloria es ridícula.
¿Cuándo, entonces, fue el “primer encuentro”? No leemos de él en
las páginas del Nuevo Testamento. Bíblica e históricamente, ese tipo de
eventos son ajenos a la voluntad de Dios. Esa es la verdad.
Luego tenemos la frase, “DE LA IGLESIA DE CRISTO”. Al ellos
hablar a nombre de y para el cuerpo de Cristo, incurren en una falsedad.
Es falso que todos los cristianos en el mundo estén involucrados, o
participen, o apoyen, o tengan algo que ver con esa organización. Sin
embargo, la denominación así lo supone, pero es falso. No obstante, esto
refleja el concepto sectario que tienen nuestros pobres hermanos sobre
la iglesia de Cristo. No es nada nuevo que muchos hermanos bien
intencionados estén erigiendo diversas “organizaciones Iglesia de
Cristo”, al no comprender la naturaleza y obra de la iglesia local. La
iglesia universal, o sea el conjunto de todos los salvos, no es compuesta
de congregaciones, sino de cristianos individuales (Hechos 2:47). La
iglesia universal no tiene ninguna organización. No teniendo
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organización, no tiene obra qué hacer colectivamente. Bíblicamente, no
puede haber “Programa Radial Mundial Iglesia de Cristo,” “Hospital
Iglesia de Cristo,” “Orfanato Iglesia de Cristo,” ni cualquier otra cosa
“Iglesia de Cristo.” La iglesia universal obra solamente de manera
distributiva; es decir, trabaja al obrar el individuo que es miembro de
dicho cuerpo espiritual en una congregación local. La iglesia de Cristo
universal es un organismo espiritual, no una organización. La única
organización bíblica es la iglesia local (Filipenses 1:1); por tanto, esos
eventos y organizaciones como el “II ENCUENTRO” es totalmente anti
bíblico.
Es notable también que esta organización, promueve el "evangelio
social"1 y la "unidad en la diversidad"2. ¿Por qué incluyen el evangelio
social? Porque es el atractivo. Estos “encuentros” no son nada diferentes
a los que celebran diversos clubes sociales, donde habrá juegos,
convivios y visitas a centros turísticos o de diversión. Los promotores
están ofreciendo viajes a Walt Disney, y todo, a nombre de “LA IGLESIA
DE CRISTO”. Quienes han participado en esos eventos, dan testimonio
de que, efectivamente, en medio de todo, el individuo la pasa muy
entretenido, en un ambiente lleno de “amor” y familiaridad, pero al
terminar el evento y regresar a sus respectivas congregaciones, entonces
vemos que no hay cambios profundos. Las iglesias y las reuniones
ordinarias que ellas celebran, así como sus actividades, siguen la misma
rutina mediocre en la asistencia a las clases bíblicas, el evangelio y la
edificación. Las almas siguen anhelando las deliciosas sensaciones que
el “evangelio social” ha grabado en su corazón, y están a la espera del
próximo evento para seguir siendo entretenidos. Los frutos; sin
embargo, no son espirituales. Ya es el “II ENCUENTRO”, ¿y dónde
quedaron los buenos frutos en las almas de todos los creyentes que
vivieron la experiencia del “primer encuentro”? Bueno, ahora anhelan
el evento, estando su corazón con esa organización, la cual aman mucho
1

Véase: “El evangelio social, origen, naturaleza y obra”.
http://www.volviendoalabiblia.com.mx/Sectarismo/Social/El_evangelio_social.pdf
2
Para sostener la “unidad en la diversidad”, es necesario hacer una falsa división entre “evangelio” y
“doctrina” - http://www.volviendoalabiblia.com.mx/Sectarismo/Varios/Evangelio_doctrina_ketcherside.pdf
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más que la olvidada iglesia local y sus respectivas actividades bíblicas.
No es la edificación lo que atrae creyentes al evento, ni tampoco un
deseo intenso de “magnificar a Cristo”, sino el evangelio social. Si fuese
verdad que la motivación de fondo es la edificación y magnificar a
Cristo, entonces la sombría realidad de las iglesias locales no existiría.
Es por esa razón que algunos hermanos “inteligentes”, han metido
el evangelio social a las actividades de la congregación, para darle
“vida” a la iglesia local, ofreciendo una probada del evangelio social que
están aprendiendo a disfrutar en los congresos, encuentros y demás
organizaciones anti bíblicas. La triste verdad es que no aman al Señor.
La triste realidad es que han perdido el valor del sacrificio de Cristo y la
salvación de sus almas. No aman la verdad. Sino que ahora se buscan
un montón de maestros para que les hablen lo que ellos quieren oír. ¿Y
qué quieren oír? Juegos, brincos, palmoteos, talentos, aplausos, pelotas,
nachos, refrescos, música, baile, concursos y alegría. El “evangelio
social” ha puesto a los hermanos a “jugar”, idolatrando los ídolos que
han erigido para “acercarse más a Dios”. Mis pobres hermanos han
olvidado la exhortación de Pablo, cuando escribió, “Ni seáis idólatras,
como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a
beber, y se levantó a jugar” (1 Corintios 10:7). El evangelio social les ha
engañado.
El propósito de la “unidad en la diversidad”, por su parte, es
convertir al creyente en “ecuménico”, teniendo una perspectiva
doctrinal tolerante, o incluyente, en cuanto a comunión se refiere. La
idea es que se “tolere” la diversidad doctrinal que existe entre la
hermandad.
Por ejemplo, entre los expositores de este “II
ENCUENTRO”, hay hermanos que promueven el uso de música
instrumental para cantar alabanzas a Dios, así como diversas
manifestaciones emocionales de alegría durante el culto a Dios, tales
como aplausos, baile, gritos, y diversas manifestaciones carismáticas.
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Otros promueven el adulterio, enseñando
que el repudiado por fornicación es libre
para casarse, otros están en contra de todo
eso, pero allí están “juntos”; dando el
mensaje de que son “tolerantes”, y de que,
a pesar de las profundas diferencias
doctrinales, pueden reunirse a dar culto a
Dios, y a convivir. La filosofía de la
“unidad en la diversidad” ha triunfado, y
las amonestaciones bíblicas han sido
dejadas de lado. Pablo dijo, por ejemplo,
“Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en
los que causan divisiones y tropiezos en
contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis
de ellos.” (Romanos 16:17). No obstante, los participantes del “II
Encuentro” han hecho caso omiso al ruego de Pablo. Muchos hermanos
ahora que han sido invadidos por la ideología de la “unidad en la
diversidad”, han aprendido clichés tales como, “es opinión”. Toda
doctrina falsa y práctica anti bíblica está siendo disfrazada con la
máscara de la “opinión”. Al hacer esto, entonces, dicen, “hay libertad, hay
respeto. El que lo quiera hacer, que lo haga y el que no, pues no”. Sin embargo,
¿dónde en la Biblia dice que tales cosas son “opinión”? ¡En ninguna
parte! Nuestros pobres hermanos han sido engañados por maestros que
les han enseñado, que si algo no está “expresamente prohibido”, entonces
es opinión. ¿Cuántas cosas no están “expresamente prohibidas”? Ahora
tiene razones para tener comunión con las denominaciones, e incluso
llamarles a comunión, y reconocerlos como “hermanos en Cristo”. ¡Esto
es lo que buscan los promotores de la unidad en la diversidad! Claro,
ellos no van diciendo sus verdaderas y profundas intenciones. Si lo
dijeran, serían rechazados. No, ellos “se disfrazan como ministros de
justicia” (cfr. 2 Corintios 11:14, 15), y así parezcan personas buenas y
rectas delante de los hermanos, los cuales, terminan siendo “llevados
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
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que para engañar emplean con astucia las artimañas del error” (Efesios
4:14).
Otro punto que debe llamar nuestra atención, es la fecha del
evento, según indicada para el mes de julio de 2017, los días 6 al 9 del
mismo. Pero ojo, el día "09" es DOMINGO. Ante esto hay varias cosas
que discutir.
(1) Los organizadores y asistentes, ¿no son miembros en una
iglesia local? Y si lo son, ¿el día 09 de Julio, van a cometer pecado,
faltando a sus respectivas congregaciones?
(2) Si la convocatoria del “II Encuentro” es para "iglesias", ese día
será uno en que ellas se reunirán para quedar bajo la dirección dominical
de una organización humana, es decir, el "II ENCUENTRO". Estas
iglesias, en "culto a Dios", el día 09 de julio, del 2017, ya no serán
dirigidas por Cristo, sino por una cabeza humana (El “II Encuentro”).
(3) ¿Dónde en la Biblia leemos de una "asamblea de iglesias"? Esta
práctica es anti bíblica (cfr. Hechos 20:7). En la Biblia son convocados
para asamblea “individuos”, no “iglesias”.
(4). En la asamblea dominical de toda iglesia local, los miembros
llevan a cabo deberes tales como ofrendar para la obra de esa iglesia
donde son miembros, ¿a dónde irá la ofrenda que muchos cristianos
darán el primer día de la semana, del 09 de julio 2017, al estar
congregados, no en sus congregaciones, sino en la asamblea del “II
ENCUENTRO”? No será administrada por la "iglesia local" donde son
miembros, entonces, ¿a dónde irá y quién la administrará? ¿Con qué
autoridad la organización del “II ENCUENTRO” administrará esa
ofrenda?
Estas cuestiones nos muestran los efectos terribles y el tropiezo
espiritual que provocará esta organización humana conocida como "II
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA IGLESIA DE CRISTO".
¿Cuántos participarán en semejante violación a la Palabra de Dios?
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La ORGANIZACIÓN basada en dirección humana, de la cual
habla el Nuevo Testamento, comienza y termina con respecto a la iglesia
local. (Los humanos son los obispos, llamados también ancianos o
pastores, Filipenses 1:1; Hechos 14:23; 20:28). Teniendo tal organización,
la iglesia local puede hacer obra colectiva (cfr. 2 Corintios 11:8); para eso
cuenta con la organización con la cual hacerlo. Esa organización no es
subjetiva, sino revelada por Dios en su Palabra (2 Timoteo 3:16, 17).
Por su parte, la iglesia en sentido universal no tiene tal
organización y por eso no lo puede hacer. Para hacer obra colectiva la
iglesia en el sentido universal tiene que ser activada, y para esto se tiene
que crear alguna organización humana para ella. La Iglesia Católica creó
el papado. Las denominaciones han creado sus cuarteles generales o
centrales que identifica a todas las iglesias pertenecientes a la secta. La
Iglesia Cristiana creó la Sociedad Misionera. Y también, nuestros
hermanos liberales han creado la Iglesia Patrocinadora, y a veces obran
por alguna institución humana, o por otras organizaciones tales como
"encuentros", "confraternidades", “seminarios” que erigen y ponen a
funcionar a nombre de la iglesia de Cristo, así como lo hace el “II
ENCUENTRO”. ¿Por qué no se dan cuenta del error? ¿Tan ciegos están?
Otros hermanos quieren justificar la existencia de este “II
ENCUENTRO”, creyendo que las actividades de Pablo, como si sus
viajes de predicación fueran paralelos al “II ENCUENTRO”. Tal
comparación es ridícula. La obra de los apóstoles, y la de los santos en
general, o incluso, la de los evangelistas, no son semejantes a las
actividades apostólicas. Efesios 4:11, dice, por ejemplo: "Y él mismo
constituyó a unos, apóstoles... a otros, evangelistas". Ningún
predicador, ni ningún anciano, ni mucho menos algún santo, no pueden
tomar el ejemplo de Pablo, para andar organizando eventos
extraordinarios a nombre de "LA IGLESIA DE CRISTO". Los ancianos
son puestos para funcionar como tales en la congregación donde fueron
puestos como ancianos (Hechos 20:28), y su función no va más allá de
los límites de la iglesia local (Hechos 14:23). Ahora bien, quien se
imagine a Pablo como uno que no tenía membresía en una iglesia local,
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no conoce el Nuevo Testamento. Es verdad que él viajaba mucho, pero
lo hacía como parte de la obra de una iglesia local, o varias, él era apóstol
para revelar la voluntad de Dios, pero también era predicador (1
Timoteo 2:7; 2 Timoteo 1:11). Si él no fuese miembro de una iglesia,
entonces nunca hubiese dado ningún reporte; sin embargo, lo hizo
(Hechos 14:27, 28). Ahora dígame, ¿qué cita bíblica nos presenta usted,
que sea paralelo del "II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA
IGLESIA DE CRISTO"? ¿Dónde ve a Pablo haciendo algo semejante?
¿Dónde ve a la "iglesia de Cristo" organizando algo parecido a eso?
Usted mal representa a Pablo si lo toma a él como ejemplo. Usted dice,
Pablo hizo esto y esto, pero, ¿dónde o en qué momento hizo algo
SEMEJANTE a eso? ¡Nunca hizo tal cosa! Las llamadas "campañas"
tampoco son PARALELOS al "II ENCUENTRO". La campaña, cuando
es organizada por una iglesia local, siempre es obra de una iglesia local,
no de una ORGANIZACIÓN INVENTADA. La iglesia local es una
organización bíblica, pero no así la organización denominada "II
ENCUENTRO". Ahora, eso de que, son solamente "algunos" los que van
a ir, no arregla el problema. ¿Cuántos son los que, según Pablo,
apostataron de la fe? La Biblia dice, "ALGUNOS" (1 Timoteo 4:1). Desde
luego, no pueden ser todos, porque todavía hay muchos santos,
predicadores y ancianos que nos oponemos a organizaciones no bíblicas
como el "II ENCUENTRO".
Otros dicen que, si el “II ENCUENTRO” no tiene autoridad
bíblica, entonces, ¿por qué yo predico en otras congregaciones? Ellos
creen que por tener el predicador la libertad de predicar en todo lugar,
eso concede libertad a los creyentes para inventar una organización que,
evidentemente, es anti bíblica. El que predica el evangelio, debe
predicarlo en todo lugar (Mateo 28:19; Marcos 16:15). Felipe predicó en
otra ciudad (Hechos 8:5, 39-40). Cabe aquí notar que las Escrituras no
hacen las distinciones que algunos hombres hacen entre el predicador,
el evangelista y el misionero. Bíblicamente hablando, el predicador es
evangelista, y el término “misionero” no se halla en las Escrituras, ni el
concepto moderno de él. Para algunos hermanos el predicador está
ubicado en cierto lugar, el evangelista siempre andando de lugar en
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lugar, predicando series o conferencias, y el misionero cruza fronteras
para predicador en otros países y muchas veces en otras lenguas. Todas
estas ideas son erróneas. El que diga que el predicador no puede estar
predicando en una localidad, se equivoca (cfr. Hechos 19:8-22; 1 Timoteo
1:3), pero, ¿Es bíblico invitar a un hermano de otra congregación a
predicar? Sí es bíblico porque es una manera en que la iglesia local se
ocupa en el evangelismo. El evangelismo es una obra en que Dios quiere
que se ocupe (1 Tesalonicenses 1:8; 1 Timoteo 3:15). La autoridad
genérica autoriza que la iglesia local, en su obra de evangelizar, invite a
un predicador de fuera de la iglesia local para que predique una o varias
veces. No obstante, ¿dónde está la autoridad para que los creyentes, o
los predicadores, erijan una organización como el “II ENCUENTRO” a
nombre de “LA IGLESIA DE CRISTO”, y esta organización celebre una
asamblea dominical, como si fuera una iglesia local? Comparar la obra
de predicar el evangelio en la congregación local, o fuera de ella, con la
creación de esta organización denominada “II ENCUENTRO” es hacer
una comparación errónea.
El “II ENCUENTRO” representa la rebeldía de hermanos que, por
ignorancia, o con todo conocimiento de causa, actúan fuera de la
voluntad de Dios rebelada en su Palabra. Nuestro deseo es que, tanto
los organizadores, como los participantes, estén conscientes del error
que representa dicha organización, y la abandonen, por el propio bien
de sus almas (cfr. 1 Timoteo 4:16). Advertidos están.

Ω
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