Introducción:
¿Qué son las Asambleas de
Dios?
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Historia:


AG son el resultado de un avivamiento
pentecostal al comienzo de 1900.



En aquel entonces la mayoría de las
iglesias negaban la posibilidad de que
Dios hiciera milagros.



El primero de Enero de 1901, los alumnos del
Instituto Bíblico Betel, Topeka, Kansas; llegaron a
la conclusión de que el hablar en lenguas era la
señal externa del Bautismo en el E.S.
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Ese avivamiento se convirtió en una explosión
global en 1906, cuando:
W.J. Seymour consiguió un edificio de dos pisos
en la calle Asuza 312, en L.A.




Durante unos tres años se realizaron servicios,
en donde mucha gente fue bautizada por el
Espíritu Santo, llevando la semilla del
pentecostalismo por todo el mundo.
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El Concilio General de las Asambleas de
Dios surgió como resultado de una
conferencia en 1914 de la mayoría de las
Iglesias pentecostales del aquel
entonces en Hot Springs, Arkansas.

(la más grande Denominación Pentecostal en todo el Mundo)



Se dieron cinco razones principales para
convocar dicho Concilio:

1.

Lograr una mejor comprensión y unidad de la doctrina
pentecostal.

2.

Saber cómo mantener la Obra de Dios en el país y en el
extrajero.
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3- Administrar sabiamente los fondos económicos
destinados para la Obra Misionera.
4- Ver la posibilidad de agrupar a las Iglesias bajo
un nombre legal.
5- Considerar el establecimiento de un Instituto de
preparación Bíblica con una departamento de
literatura.

En 1916, se confeccionó una “declaración de
verdades” redactada por Daniel Warren Kerr:
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Declaración de verdades:
El prefacio dice:
“Esta declaración no pretende ser un credo para la
Iglesia ni una base de comunión entre los
cristianos, sino sólo una base para la unidad del
ministerio. La fraseología empleada en esta
declaración no es inspirada ni se pretende que lo
sea; pero las verdades presentadas por medio de
ella son escenciales para el pleno ministerio del
Evangelio. No afirmamos de que esta declaración
contenga todas las verdades de la Biblia, sino solo
abarca las que son imprescindibles para nuestras
necesidades actuales.” (Concilio General de las


Asambleas de Dios, 2 al 7 de Octubre de 1916.)
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Son 16 las doctrinas fundamentales:
1.
“Las Escrituras inspiradas.”
Son la revelación de Dios al hombre, la regla infalible y autoritativa de
fe y conducta.

2 Tes 2:13
Por lo cual, también nosotros damos gracias á Dios
sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de
Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no
palabra de hombres, sino según es en verdad, la
palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que
creísteis.
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2 Tim 15
Y que desde la niñez has sabido las
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación por la fe que
es en Cristo Jesús.
16 Toda Escritura es inspirada divinamente
y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instituir en justicia,
17 Para que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente instruído para toda buena
obra.
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2 Ped 1:21

Porque la profecía no fué en los
tiempos pasados traída por voluntad
humana, sino los santos hombres de
Dios hablaron siendo inspirados del
Espíritu Santo.
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¿Cómo puedo saber cuál religión es la verdadera?


Hay fundamentalmente tres tipos de autoridad
religiosa:



La razón humana. ( una especie de filosofías,
toerías, y postulados) Cientifícismo.



La Iglesia: con dogmas, credos,
mandamientos de fariseos y tradiciones.



La Palabra de Dios.
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Dios se revela a la humanidad:


¿Dios habla al hombre? Y ¿De
qué manera?



Dios ha hablado por medio de



la creación:

Sal 119:1 LOS cielos cuentan la gloria de
Dios, Y la expansión denuncia la obra de
sus manos.
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Dios habla a través de la Conciencia.
Rom 2:14
Porque los Gentiles que no tienen ley,
naturalmente haciendo lo que es de la ley,
los tales, aunque no tengan ley, ellos son
ley á sí mismos:
15 Mostrando la obra de la ley escrita en
sus corazones, dando testimonio
juntamente sus conciencias, y
acusándose y también excusándose sus
pensamientos unos con otros;
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Dios nos habla a través de su Palabra.
c) LA BIBLIA ES INDESTRUCTIBLE.

Mr 13:31 “El cielo y la tierra pasarán,
mas mis palabras no pasarán.”
Dios ha tenido el sumo cuidado de darnos y
de preservar el “mapa” a la Eternidad.
La persecución, la burla, la critica, el
fanatismo religioso, el liberalismo y el
ateismo han arrojado toda su furia contra la
Palabra de Dios, y han sucumbido en su
intento por hacerla desaparecer.
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La Biblia es indestructible.


Año 303 d.C. El Emperador Diocleciano perseguidor del
cristianismo, procuró el destruir todas las Escrituras cristianas
de la época.



Miles de copias fueron quemadas y reducidas a cenizas.
Para conmemorar la “destrucción” de las Escrituras, erigió un
monumento frente e al lugar en donde habian sido quemados los
rollos de las Escrituras.





En ese monumento escribió: “el Cristianismo ha sido
extinguido.”



20 años después, Constantino, ofreció una recompensa a quien
le trajese una copia de las Escrituras
En menos de 24 hrs. se le trajeron más de 50 copias, que habían
estado escondidas en cuevas, rocas y demás lugares.



Auxiliar Bíblico, Harold Willmington, p. 808.
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La Biblia es indestructible:
Los papas católicos:
Inocencio III, en 1199 d.C. ordenó
que se quemaran todas las Biblias,
mató a los herejes instituyó la
Inquisición.
Clemente XI, 1700-21: “Emitió un
edicto contra la libre lectura de la
Biblia.”
Pío VII, 1821-29: Emitió una bula que
declara de que Las Sociedades
Biblicas (evangelicas) son “un
instrumento diabolico para socavar
los simientos de la religón.”








Pío IX, 1846-78, decretó la infalibilidad
papal, mandó a que todo católico obedezca
al Papa antes que cualquier autoridad civil;
condenó la libertad de culto y a LAS
SOCIEDADES BIBLICAS.
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Lo que los Papas han dicho de las Escrituras


It is evidence from experience, that the
holy Scriptures, when circulated in the
vulgar tongue, have, through the
temerity of men, produced more harm
than benefit...eminently dangerous to
souls...undermining the very
foundations of religion."
(Pope Pius VII (1800-1823)



Pope Leo XII called the Protestant Bible
in an encyclical letter of 1824 the,
"Gospel of the Devil...if the sacred
Scriptures be everywhere
indiscriminately published, more evil
than advantage will arise."
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Un poco más



En Diciembre 8, 1866, El papa Pius IX, en esta
enciclica Quanta Cura usa la siguiente
declaración: "Socialismo, Comunismo,
sociedades glandestinas, Sociedades Biblicas,
animales de esta clase tienen que ser destruidos
a como de lugar."
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¿Por qué el papado se ha opuesto a las Escrituras?

R= La busqueda de dominio y de autoridad!
En 1870, el Concilio Vaticano establece:
“… divinamente revelado que el papa, cuando
habla ex-catedra es dotado de infabilidad en
definir doctrinas de fe y de moral, y que
tales definiciones son irreformables por sí
mismas, y no por el consentimiento de la
Iglesia.”
El Papa es infalible! ; ¿El Papa es infalibe?
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¿Es un delito el poseer y el leer las Escrituras?

John Wycliffe, en Inglaterra se propuso a poner la
Biblia en las manos del pueblo; y organizó un
grupo de predicadores: “lollardos”, para enseñar
la Palabra de Dios por toda Inglaterra.


El 28 de Diciembre de 1384, durante un servicio,
sufrió una paralisis de su cuerpo, y tres días
después falleció.

LO QUE SE DIJO DE EL:
“John Wycliffe, el órgano del Diablo, el enemigo de la
Iglesia, la confusión del pueblo, el ídolo de los
herejes, el espejo de los hipocritas… el segador
del odio, el almacén de mentiras… … el pozo de
lisonjas, fue derribado por el Juicio de Dios…
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Lo que se dijo de John Wycliffe
…esa boca que solía hablar cosas encontra de Dios y de la Iglesia
fue quitado de en medio; la maldición de Caín le tocó a El.”
 “Ese pernicioso miserable John Wycliffe, hijo de la antigua
serpiente, precursor del Anticristo que completó su iniquidad al
producir una nueva traducción de la Escrituras.”
Biblical Introduction, Miller, p. 329.

Juan 16:1 ESTAS cosas os he hablado, para
que no os escandalicéis.
2 Os echarán de los sinagogas; y aun viene la
hora, cuando cualquiera que os matare,
pensará que hace servició á Dios.
3 Y estas cosas os harán, porque no conocen
al Padre ni á mí.
23
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Un Odio interminable!


13 años después de su muerte: 1415,
el Concilio de Constanza, exigió que
los huesos de Wycliffe fueran
sacados del suelo y dispersados
fuera del sepulcro.



Este edicto se cumplió 44 años
después de su muerte, en 1428, el
papa Clemente VIII, ordenó que la
tumba fuese abierta y se prendió una
hoguera a las orillas del río Swift, en
donde sus huesos fueron quemados
y sus cenizas arrojadas en el río.”
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William Tyndale


Nació en Inglaterra en 1484,
conocedor de siete lenguas:
hebreo, griego, latín, italiano,
español, inglés y holandés..



Precursor de la King James
Version.



En 1521 declaró: “Desafío al
Papa y a todas sus leyes; y si
Dios guarda mi vida, antes de
que pasen muchos años, haré
que un campesino llegue a ser un
conocedor de las Escrituras.”
24
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La ironía más grande de todos los tiempos.
En 1529, Tyndale había sido desterrado de Inglaterra a Alemania,
en donde continuaba con su producción de Nuevos
Testamentos. Rodeado de amigos comerciantes, en ese año se
enteró de que el Obispo de Londres, Sr, Tunstall, tenía la
intención de apoderarse de todos los Nuevos Testamentos.


Un Amigo de Tyndale, Mr. Packington, le dijo al Obispo: “Señor
mío, si os place puedo comprarlos porque sé donde los
venden, si es vuestro placer pagar por ellos. Entonces os
aseguraré que habéis comprado cada libro que se ha
impreso.”
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El Obispo replicó: “haced vuestra diligencia y
conseguidlos, y de todo corazón os pagaré todo
lo que os cuesten, porque los libros son
erroneos… y pienso destruirlos todos, y
quemarlos en la cruz de San Pablo.”

Tyndale acepto la proposición por dos razones:
“lo haré porque obtendremos dos beneficios:
primero saldré de las deudas que tengo; y
segundo, el dinero restante que me quedará me
hará más estudioso para corrgir y mejorar la
traducción del Nuevo Testamento y confío que
la segunda impresión será mucho mejor que la
primera
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Continuación:


Años después, en un Juicio contra
un cristiano llamado Constantino, el
Juez le prometió su favor con la
condición de que le dijera el cómo
Tyndale había conseguido la manera
de imprimir más inumerables
Nuevos Testamentos



Constantino respondió: “Os diré la verdad,
el Obispo de Londres es quien nos ha
ayudado, pues nos ha dado mucho dinero
en la compra de los Nuevos Testamentos,
ese dinero ha sido y sigue siendo nuestra
principal ayuda.”
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1 Cor 3:19
Porque la sabiduría de esta mundo es necedad para con Dios;
pues escrito está: El que prende á los sabios en la astucia de
ellos.
La Muerte de Tyndale.
El 6 de Octubre de 1536, fue martirizado por la “Ley Romana”.
 Fue llevado a la hoguera, en donde se le permitió hacer una
Oración: !Lord, Open the Eyes of the King of England!
 En la estaca fue estrangulado e incinerado.


Unas 50 000 copias del Nuevo Testamento fueron por él producidas.

Mt 25:21
Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido
fiel, sobre mucho te pondré: entra en el gozo de tu señor.
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Martín Lutero.


1483-1546, monje católico que su vida
fuera transformada en 1508, cuando leyó
en la epistola a los Romanos: “Mas el
Justo por la Fe vivirá.”.



Se opuso a la venta de indulgencias: Una
remisión total o parcial de los pecados,
garantizada por el Papa, aun de aquellos
pecados no confesados por los muertos
o por los vivos, a cambio de una tarifa
economica. LICENCIA PARA PECAR.



El 31 de Octubre de 1517, publica sus 95
tesis de separación con Roma.
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Luther


En 1521 es llamado a la Dieta de Worms en
donde se le dio “oportunidad de arrepentirse”, a
lo cual respondió: “No puedo retractarme sino
se me convence por la Escritura y por la Razón;
Aquí estoy, ninguna otra cosa puedo hacer; Así
me ayude Dios.”



En 1522 tradujo la Biblia al Alemán; “De
esa manera espiritualizó Alemania y
Oficializó el idioma Alemán.”
31
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La Biblia en Español.


Alfonso el Sabio. 1280 d.C. Mandó a
traducir la Biblia de la Vulgata Latina el
Castellano en “Manuscrito”, lo cual era
practicamente inalcanzable al Pueblo por su
precio y por su formato.



La Imprenta es inventada en Alemania por
Hans Gutenberg, en 1456.



Juan de Valdés; 1534, tradujo al Castellano los
salmos, los Evangelios y las Epistolas.
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Francisco de Encinas, 1543 tradujo del Gr.
Todo el Nuevo Testamento, en Bruselas ,
Bélgica.



UN POCO DE HISTORIA:



Juan Pérez de Pineda, un erudito y
reformador exhiliado, tuvo una amistad
íntima con Julian Hernández, un
comerciante Español.
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Un poco de Historia


Julian Hernández fue el contrabandista de Dios,
pues llegó a meter inumerables copias del Nuevo
Testamento a España, hasta el momento de ser
traicionado y ser condenado a la Hoguera.



De las miles de copias que introdujo a España,
unas copias de ellas llegaron a ser introducidas a
un Monasterio Católico: San Isidro del Campo



La Lectura del Nuevo Testamento produjo rapidas
conversiones a Cristo, entre allas las de: Casiodoro
de Reina y la conversión de Cipriano de Valera.
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La Versión de la Biblia conocida como:
Reina-Valera; es el producto de dos
Españoles: Casiodoro de Reina, 1569 y
Cipriano de Valera, 1602.
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La Biblia en Español.






Estos “monjes” tuvieron que huir de España, por el
simple hecho de haber tenido acseso a las Escrituras.
Fue en el destierro en donde se encargaron de realizar
la Obra maestra: “Traducir la Biblia entera al
Castellano.”

C. de Reina: “…Aunque Satanás queme todos
los libros sagrados y aunque mate a todos
aquellos que han sido alumbrados por la
celestial sabiduría, nos queda la fuente (Las
Escrituras) sana y salva, una luz que vuelva a
ser restaurada con gran victoria; y el mismo
diablo queda frustrado y avergonzado de sus
diligencias…
36



…la Obra (la traducción) nos ha durado en las manos doce
años enteros, ahora que restando el tiempo invertido en
viajes, enfermedades y otras ocupaciones necesarias en
nuestro destierro y pobreza, bien podemos afirmar que han
sido nueve años invertidos que no hemos soltado la pluma
de la mano y nos hemos entragado al estudio con todas las
fuerzas, tanto las del cuerpo, como las del alma…..”

Lc 5:1
“Y ACONTECIO, que estando él junto
al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban
sobre él para oir la palabra de Dios.”
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