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Amado hermano Alberto Salazar: 
 
Que la paz del Señor esté con usted. 
 
Me siento muy honrado por el Señor al recibir una respuesta de parte suya, en calidad de 
pastor y de maestro del Seminario Teológico Bautista (STB) y a la vez muy 
preocupado por el tenor de su contenido. 
 
Agradezco desde ya su buena disposición para responder en esta “conversación”, a pesar 
de no estar plenamente de acuerdo con su argumentación. 
 
Su “muy peculiar” respuesta, no hace más que confirmar y respaldar el mensaje de 
“¡Clamor Bautista! desde Antofagasta, Chile” y el testimonio narrado en el libro 
MACHAIRA (La Espada del Espíritu). Le invito una vez más a releer ambos 
documentos ... allí encontrará mucha bendición de Dios para su vida. 
 

http://logoiiuv.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/machaira.pdf 
 
Para su información (y para su tranquilidad), le declaro que, desde hace un año, he estado 
solicitando a la hermandad Bautista (a través de su liderazgo en pleno), la revisión de las 
denuncias planteadas. Sin nombrar a nadie para no dañar a los inocentes. 
 
Desde hace un año, estoy tratando de conseguir que alguien del liderazgo de la hermandad 
Bautista Nacional se involucre en estos hechos denunciados, con el objeto de que se 
forme una especie de “Comisión Investigadora”, la que se relacione con cada una de 
las víctimas y les ayude a enfrentar a sus victimarios. 
 
Creo firmemente que, es la “Comisión Investigadora” la que debería conocer los 
nombres de las personas involucradas en los hechos lamentables que se denuncian. 
 
En este contexto, creo que usted ha hecho muy mal intentando poner nombres a los 
protagonistas y enviándolos por la WEB, sin antes haber investigado “a fondo” los hechos 
descritos. 
 
Como usted se ha dado cuenta, yo no he nombrado a personas. Estoy denunciando 
“ministerios corruptos”, “cargos eclesiásticos antibíblicos” junto con “hechos 
y prácticas aberrantes” que denigran al Cuerpo de Cristo y llenan de vergüenza a Su 
Iglesia. (la iglesia que Jesús formó) 
 
Lo que usted ha hecho, especialmente en su calidad de “maestro” del Seminario 
Teológico Bautista, me parece inaceptable, ya que demuestra una evidente falta de 
capacidad para ejercer responsablemente un ministerio. 
 
¿Es esta su forma bíblica de tratar los asuntos de la hermandad? 
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¿Cómo puede usted afirmar que las personas que usted menciona son los protagonistas de 
esta historia? 
¿Conoce usted las “versiones de los hechos” de ambas partes? 
¿Ha investigado usted las denuncias planteadas y ya ha determinado quienes son los 
culpables y quienes son los inocentes dañados? 
¿Podría usted declarar quienes de ellos merecen juicio y castigo? 
¿Sabe usted “a priori” quienes merecen una ayuda compensatoria que sane sus heridas? 
 
¡Creo que no! 
 
Entonces ¿quién es el que estaría difamando? 
 
Por mi parte, yo sólo me he limitado a presentar un mensaje fresco y sencillo, que ha 
inspirado el Señor, y que está ampliamente respaldado en las Sagradas Escrituras (a 
raíz de toda la mala experiencia vivida al interior de una congregación Bautista), para 
anunciar, cual Atalaya, acerca del peligro que tenemos “en ciernes”. 
 
Le reitero que, los nombres de los protagonistas de los hechos denunciados (víctimas o 
victimarios, culpables o inocentes), deben ser determinados por una “Comisión 
Investigadora” dirigida por el Espíritu Santo de Dios. 
 
En lo personal, me gustaría que usted formara parte de dicha “Comisión 
Investigadora” pero sólo para que se convenciera, en terreno, del error de su 
apreciación en cuanto a los hechos denunciados. 
 
Lamentablemente, con su conducta contraria a la que se esperaba de un “poimeen” (como 
usted dice ser), ha preferido contestar a este “¡Clamor Bautista! desde Antofagasta, 
Chile”, en la misma forma de “pastor asalariado” que yo he citado muchas veces; aquel fiel 
pastor perteneciente a la Iglesia Institucional, que es obediente a sus reglamentos y 
estatutos jurídicos. 
 
En lo personal, yo respondo como siervo de Dios, perteneciente al Cuerpo de Cristo, Su 
Iglesia ... la Iglesia Verdadera que Jesús formó, y obedezco a la voz del Espíritu Santo 
de Dios. 
 
Gracias a las enseñanzas de Jesús, hemos podido conocer la diferencia entre los dos tipos 
de pastores, los falsos (muchos de ellos con varios actos de adulterio a cuestas y que 
hacen “nata” en medio de las congregaciones) y los verdaderos pastores a imagen 
de Cristo. 
 
Lamento profundamente que mis escritos le hayan hecho dudar sobre a cual grupo de 
pastores pertenece usted. Ninguno de nosotros debería sentirse ofendido, toda vez que esa 
es una certeza que el Señor pone en el corazón de cada genuino creyente. 
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Cada cual debe estar plenamente convencido de lo que cree. 
 
Además, es importante que nuestra disciplina no sea asunto de lo que se nos predique, sino 
de la convicción y de la madurez que provienen de un encuentro personal con Cristo, cada 
día. 
 
Le confieso que, durante un año, muchas veces me he sentido desalentado, desmotivado y 
con un alto grado de frustración, por causa de personas que, como usted, prefieren la 
confrontación antes que la conversación entre hermanos en comunión. Si usted leyó 
MACHAIRA (La Espada del Espíritu) comprobará que uno de los “falsos pastores” 
tuvo la osadía (o la desfachatez) de “aconsejarme” que yo no hablara con ninguna persona 
de estas cosas. Incluso se atrevió a instruirme para que yo no diera “coses contra el 
aguijón”. No obstante, la ilustración siguiente le demostrará a usted el estado en el que 
me encuentro ahora: 
 

<<Ilustración: Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente oyó la voz de 
Dios que le decía: –“Tengo un trabajo ti.”– Y enseñándole una gran roca que 
había frente a la cabaña, le explicó que debía empujar la piedra con todas 
sus fuerzas. 
El hombre hizo lo que el Señor le pidió, día tras día. Por muchos años; desde que 
salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas... 
y esta no se movía. 
Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que 
todos sus esfuerzos eran en vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado, 
Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamientos negativos a su mente 
diciéndole: –“Has estado empujando esa roca por mucho tiempo, y no se ha 
movido.”– 
El hombre tuvo la impresión de que la tarea que le había sido encomendada por el 
Señor era imposible de realizar y que él era un verdadero fracaso. Estos 
pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y de desilusión. 
Entonces Satanás le dijo: –“¿Por qué esforzarte todo el día en esta tarea 
imposible? … Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente.”– 
El hombre pensó en poner en práctica esta sugerencia, pero antes decidió elevar una 
oración al Señor y confesarle sus sentimientos: –"Señor, he trabajado duro por 
mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que 
me pediste, pero aún así, no he podido mover la roca ni un milímetro. 
¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado…?"– 
El Señor le respondió: –“Cuando te pedí que me sirvieras y tu aceptaste, te dije 
que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas, y lo has 
hecho. Nunca dije que esperaba que tu la movieras. Tu tarea era 
empujar.”– 
Y el Señor continuó diciendo: –“Ahora vienes a mi para decirme que has 
fracasado, pero ¿en realidad fracasaste? Mírate ahora, tus brazos están fuertes 
y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la 
constante presión, tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad 
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has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste 
alguna vez. ¡Cierto!, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y 
empujar para ejercitar tu fe en mi. Eso lo has conseguido. 
Ahora, ... ¡Yo moveré la roca!”–>> 

 
Después de haber leído sus respuestas, y en forma similar a la ilustración anterior, creo 
firmemente que el Señor ha comenzado a mover la roca y quitará todo aquello que es 
contrario a Su Voluntad. ¡Gloria a Dios! 
 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
Si usted (o cualquier otra persona) considera que “el zapato” no es para usted, ...entonces: 
 ¡No se lo ponga! 
 
Ayúdenos en la tarea de sacar a la luz a todos aquellos que sí calzan en el modelo 
denunciado y que actualmente están destruyendo el Cuerpo de Cristo, Su Iglesia. 
 
No en vano le declaro en “¡Clamor Bautista! desde Antofagasta, Chile”, que esas 
personas han vuelto a flagelar el Cuerpo de Cristo, día tras día, ante la vista y presencia de 
todos nosotros. (Páginas 14 a la 17 del texto “¡Clamor Bautista! desde Antofagasta, 
Chile”.) 
 
Dios no está permitiendo esto. Esto no está sucediendo porque Dios lo permite. 
 
Todo esto está sucediendo porque hemos excluido a Dios en nuestros “estatutos y 
mandamientos de hombres”; estatutos y mandamientos de hombres que valoran más a la 
“Iglesia Institucional” por sobre la “Iglesia Verdadera” que nos fue entregada por 
Jesús para que la sirviéramos. 
 

<<Nota: Bíblicamente, no existe la separación entre el sacerdocio y el pueblo, en el 
Nuevo Testamento, como pretenden hacernos creer los “falsos pastores”. Esta 
odiosa y antibíblica separación “clasista” entre lo clerical (pastores y líderes 
religiosos) y lo laico (el pueblo), es un invento de la iglesia católica romana, que ha 
deformado al Cuerpo de Cristo y que hoy se mantiene vigente en la Iglesia 
Institucional. La Biblia habla de la Iglesia y de los miembros; de los llamados y 
de los escogidos; de la mies y de los obreros; de la grey y de los siervos. Señala, 
además, que el pastorado es un ministerio a cuyas filas puede ingresar cualquier 
genuino creyente que el Señor llame a servir. Tanto la Iglesia Institucional 
como los términos “clero religioso” y “laico”, son conceptos creados por 
hombres. No existe respaldo Bíblico que avale la existencia de ninguno de 
ellos en la forma en que los conocemos hoy. (Página 55 del texto “¡Clamor 
Bautista! desde Antofagasta, Chile”.)>> 
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Quiero que sepa que yo no he asistido a ningún Seminario Teológico Bautista, ni he 
sido “ordenado” por ningún grupo de hombres carnales de una “asociación profesional 
de pastores”, ni he sido ungido por imposición de manos de ningún clérigo de alguna 
Iglesia Institucional. Tampoco tengo la preparación “académica” para considerarme un 
“maestro de la teología” como usted se denomina a si mismo, ni menos un prominente 
"poimeen", ni un excelentísimo "presbuteros", ni un todopoderoso "hexemon" de la 
congregación. 
 
Solamente soy un debilucho, que se ha confiado en las manos del Señor para avergonzar 
a lo fuerte;  un necio, que aprendió a escuchar y a obedecer a la voz del Espíritu Santo 
para avergonzar a los que se creen sabios. 
 
1Corintios 1:26  Pues mirad,  hermanos,  vuestra vocación,  que no sois muchos sabios 

según la carne,  ni muchos poderosos,  ni muchos nobles; 
1Corintios 1:27  sino que lo necio del mundo escogió Dios,  para 

avergonzar a los sabios;  y lo débil del mundo escogió Dios,  
para avergonzar a lo fuerte; 

1Corintios 1:28  y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,  y lo que no es,  para 
deshacer lo que es, 

1Corintios 1:29  a fin de que nadie se jacte en su presencia. 
 
En síntesis, me considero un simple “juperete”. (Página 63 del texto “¡Clamor 
Bautista! desde Antofagasta, Chile.”) 
 
1Corintios 4:1  Así,  pues,  téngannos los hombres por servidores de Cristo,  y 

administradores de los misterios de Dios. 
 
Le agradezco que haya respondido a este “¡Clamor Bautista! desde Antofagasta, 
Chile“, en su calidad de “maestro” representante del Seminario Teológico Bautista, 
y en sus propios términos humanos de “pastor”, "poimeen", "presbuteros", y "hexemon" de 
alguna congregación. 
 
Sin embargo, no puedo dejar de lamentar profundamente su actitud. 
 
A propósito de lo mismo, recuerdo la vez que observé a un viejo sillón sofá con todo su 
asiento perforado. Los resortes habían desgastado el forro interior de la tela y terminaron 
por romperla. En este contexto, usted, como muchos otros pastores, saltan igual que los 
resortes de ese viejo sillón sofá “rasgando la tela”, haciendo causa común en pos de 
proteger a sus “colegas” “falsos pastores”, sin importarles lo que está sucediendo con el 
resto del rebaño. ¿??? 
 
O se sirve a la Iglesia Institucional y se obedecen sus reglamentos y estatutos jurídicos 
o se sirve a la Iglesia Verdadera y se obedece a Dios. 
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Lucas 16:13  Ningún siervo puede servir a dos señores;  porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro,  o estimará al uno y menospreciará al otro.  No 
podéis servir a Dios y a las riquezas. 

 
Y usted, amado hermano Alberto Salazar, ha decidido servir a sus “colegas” “falsos 
pastores” antes que a las víctimas que hoy sufren todo tipo de penalidades por causa de 
esos “falsos hombres de Dios”. 
 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
Con su modo de pensar, creo (sin lugar a equivocarme) que la misionera acosada 
sexualmente sería la “instigadora” de esa relación de pecado, ... y yo, un “sedicioso” 
hijo de satanás que bien merecida se tiene la expulsión de la congregación., acusado 
injustamente por los “falsos pastores” y sus testaferros aliados. Además, ellos (los 
“falsos pastores”) serían las víctimas de un complot. Y los lobos rapaces deberían 
continuar en medio de la hermandad, acariciando a las ovejitas, especialmente si son 
agraciadas físicamente. 
 
 
¿De donde han sacado ustedes la equivocada idea de que clamar por la 
justicia y por la verdad es antibíblico y ofensivo para la iglesia? 
 
Sólo una mente intervenida por satanás podría albergar tan pervertidos pensamientos en 
contra de lo que enseña claramente la Biblia. 
 
Sólo aquellos que sirven a la institucionalidad humana (y que valoran en demasía sus 
“cargos eclesiásticos“ de pastor, maestro, “poimeen”, “prebuteros” y “hexemon”) 
pueden atreverse a negar la ayuda a las víctimas de los “falsos pastores”, en favor de la 
Iglesia Institucional. 
 
Usted declara que se siente llevado hasta la ignominia a causa de las “injurias” en contra de 
los pastores. Además, se atreve a poner en duda mi capacidad, como creyente (y como 
sacerdote) para juzgar sus actos y testimonios contrarios a la Palabra de Dios. 
 
¿Acaso no dice la Palabra de Dios que los genuinos creyentes somos también real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? 
 
Teológicamente, ¿Podría usted indicarnos si existe alguna mención en las Sagradas 
Escrituras, que señale que los creyentes debemos ser “reconocidos” por algún Seminario 
Teológico Bautista antes de poder ejercer algún ministerio y defender los “negocios” de 
nuestro amado Señor y Salvador Jesús? 
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1Pedro 2:9  Mas vosotros sois linaje escogido,  real sacerdocio,  nación santa,  
pueblo adquirido por Dios,  para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 
tinieblas a su luz admirable; 

 
En su opinión, ¿Qué rango debería yo tener para identificar y denunciar los adulterios de un 
“falso pastor” y declararlos a la congregación? 
 
En su opinión, ¿Qué requisitos debería yo cumplir para denunciar los acosos sexuales y 
otras perversiones que ejecutan sus “colegas” “falsos pastores”? 
 
En su opinión, ¿Qué condiciones me pone usted para que yo califique como apologista que 
se levanta en defensa de la sana doctrina? 
 
En sus no humildes palabras, podemos comprobar que la arrogancia es un mal que 
caracteriza a todo el “clero religioso antibíblico”. 
 
Romanos 12:3  Digo,  pues,  por la gracia que me es dada,  a cada cual que está entre 

vosotros,  que no tenga más alto concepto de sí que el que 
debe tener,  sino que piense de sí con cordura,  conforme a la medida de fe que 
Dios repartió a cada uno. 

 
Considero un verdadero descaro (y me preocupa sobre manera) el hecho de que usted 
defienda a los abusadores y a los embusteros y que se desentienda del clamor de las 
víctimas, simplemente porque no es de su competencia.¿??? 
 
Debo reconocer que eso es toda una verdad, y que está en perfecta armonía con los 
reglamentos y estatutos jurídicos vigentes de la hermandad Bautista, digna representante 
de la Iglesia Institucional, pero, bíblicamente ¡No es correcto! 
 
Sus respuestas dejan abierta la puerta a conclusiones nada agradables y altamente 
peligrosas para la sana doctrina. 
 
La Palabra de Dios enseña claramente una verdad que es considerada un “absoluto 
bíblico”, esto es: que todos nosotros, los genuinos creyentes, somos miembros de un 
mismo y único Cuerpo, a saber: el Cuerpo de Cristo, Su Iglesia. 
 
1Corintios 12:12  Porque así como el cuerpo es uno,  y tiene muchos miembros,  pero todos 

los miembros del cuerpo,  siendo muchos,  son un solo cuerpo,  así también Cristo. 
1Corintios 12:13  Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,  sean 

judíos o griegos,  sean esclavos o libres;  y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu. 

1Corintios 12:14  Además,  el cuerpo no es un solo miembro,  sino muchos. 
1Corintios 12:15  Si dijere el pie:  Porque no soy mano,  no soy del cuerpo,  ¿por eso no será 

del cuerpo? 
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1Corintios 12:16  Y si dijere la oreja:  Porque no soy ojo,  no soy del cuerpo,  ¿por eso no 
será del cuerpo? 

1Corintios 12:17  Si todo el cuerpo fuese ojo,  ¿dónde estaría el oído?  Si todo fuese oído,  
¿dónde estaría el olfato? 

1Corintios 12:18  Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo,  
como él quiso. 

1Corintios 12:19  Porque si todos fueran un solo miembro,  ¿dónde estaría el cuerpo? 
1Corintios 12:20  Pero ahora son muchos los miembros,  pero el 

cuerpo es uno solo. 
1Corintios 12:21  Ni el ojo puede decir a la mano:  No te necesito,  

ni tampoco la cabeza a los pies:  No tengo necesidad de 
vosotros. 

1Corintios 12:22  Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles,  son los 
más necesarios; 

1Corintios 12:23  y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos,  a éstos vestimos 
más dignamente;  y los que en nosotros son menos decorosos,  se tratan con más 
decoro. 

1Corintios 12:24  Porque los que en nosotros son más decorosos,  no tienen necesidad;  
pero Dios ordenó el cuerpo,  dando más abundante honor al que le faltaba, 

1Corintios 12:25  para que no haya desavenencia en el cuerpo,  sino 
que los miembros todos se preocupen los unos por los 
otros. 

1Corintios 12:26  De manera que si un miembro padece,  todos los 
miembros se duelen con él,  y si un miembro recibe honra,  
todos los miembros con él se gozan. 

1Corintios 12:27  Vosotros,  pues,  sois el cuerpo de Cristo,  y miembros 
cada uno en particular. 

 
Conforme a lo que hemos leído en (1Corintios 12:12-27), es inaceptable que algún 
miembro de alguna congregación declare que “no le competen las aprehensiones y dichos 
en contra de otra congregación” ... ni en contra de otros miembros del Cuerpo. 
 
Eso sería lo mismo que declarar que “cualquier miembro puede existir por si 
solo”, sin la ayuda de los otros miembros y separado del cuerpo. En ese caso, dicho 
miembro sería en sí mismo otro cuerpo diferente al primero. 
 
¡Cuidado amado hermano Alberto Salazar!. No sea que usted termine 
transformado en uno de aquellos que acostumbran a leudar la masa. 
 
Mateo 16:6  Y Jesús les dijo:  Mirad,  guardaos de la levadura de los fariseos y de los 

saduceos. 
 
Gálatas 5:9  Un poco de levadura leuda toda la masa. 
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El Señor nos dice en Su Palabra que después de la soberbia y de la altivez de espíritu 
vienen el quebrantamiento y la caída (Proverbios 16:18) 
 
Proverbios 16:18  Antes del quebrantamiento es la soberbia,  

 Y antes de la caída la altivez de espíritu. 
 
Si una congregación está funcionando mal, todo el resto de los miembros de la hermandad 
deben involucrarse y proveer ayuda para la sanidad del cuerpo. De esta manera, los 
adulterios de Temuco; los acosos sexuales y las injusticias de Antofagasta; las 
inmoralidades de Santiago; las aberraciones doctrinales de Chillán, etc., deben ser 
atendidas, tratadas y corregidas, conforme instruye la Santa Palabra de Dios. 
 
Pido a Dios, en oración, que ninguno de ustedes se equivoque al elegir el bando en el que 
estará en esta lid. Recuerde lo que nos instruye la Palabra de Dios cuando nos advierte: 
 
Hebreos 10:31  ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! 
 
Pido a Dios, en oración, que sus ojos sean abiertos y que, con corazón contrito, revisen 
cuidadosamente las denuncias y mensajes entregados, en aras de corregir todo aquello que 
el enemigo ha torcido y deformado al interior de las congregaciones. 
 
Espero, en el Señor, que considere este tiempo como el momento preciso (el momento del 

Señor), después de 100 años de ardua labor en Chile, para: 
 

1. Revisar los fundamentos que sostienen a la Obra Misionera Bautista en nuestro 
país. 

2. Limpiar a las congregaciones de todos los anatemas que han sido incorporados 
en ellas. 

3. Sacar de las congregaciones a todos aquellos depredadores que han estado 
trabajando para su propio beneficio. 

4. Corregir todo aquello que han logrado torcer y deformar hasta ahora, llevándonos 
tras la senda del error, a causa de ignorar repetidamente las Sagradas Escrituras. 

5. Volver a las raíces del modelo original de lo que es la Iglesia Verdadera, la 
primitiva, la de los apóstoles del Nuevo Testamento, la Novia del Cordero, ... la 
Iglesia que Jesús formó. 

 
Ese es el principal objetivo de este “¡Clamor Bautista!, desde Antofagasta, Chile!“. 
 
MACHAIRA (La Espada del Espíritu) y “¡Clamor Bautista! desde Antofagasta, 
Chile“, son el gemido de aquellos que estamos siendo ultrajados por la “proliferación 
de falsas doctrinas”, “falsos pastores” y … “falsos maestros”. 
 
¿Acaso no enseña usted la torcida doctrina sobre la obligatoriedad del Diezmo en los 
cristianos? 
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¿Acaso no enseña usted sobre la pervertida preeminencia del amor? (Páginas 18 a la 22 del 
texto “¡Clamor Bautista! desde Antofagasta, Chile”.) 
¿Acaso no enseña usted que los que sufrimos apremios ilegítimos, de parte de los”falsos 
líderes”, debemos dedicarnos a orar, a orar y solamente a orar, para que sea nuestro Señor 
EN SU TIEMPO el que solucione personalmente cada problema individual? 
¿Acaso no persigue usted la  impunidad de los pervertidos, con su equivocada enseñanza 
teológica de “cubrirlo todo en el amor”; amor que debemos entregar incluso a los 
“falsos pastores” que nos abusan? 
 
Me gustaría conocer qué es lo que le enseña usted en sus predicaciones, a esas pobres 
mujeres engañadas, las “amantes” de los pastores adúlteros. 
 
Amado hermano Alberto Salazar, yo creo que aquí hay mucho perdón que pedir, 
especialmente a aquellas pobres mujeres SEDUCIDAS por las concupiscencias de muchos 
de sus “colegas”, aquellos “falsos pastores” que han cometido adulterio y toda otra clase 
de males, mintiendo. 
 
Su misión, amado hermano Alberto Salazar, no es volar por sobre la congregación, 
enarbolando sus títulos de pastor, maestro, “poimeen”, “presbuteros” y “hexemon” en 
defensa de sus “colegas”. 
 
Su misión, igual que la mía y la de cualquier otro genuino creyente (miembro del Cuerpo 

de Cristo), es servir como sacerdotes, a favor de la Verdad y de la Justicia de 
Dios.  Pero NO a favor de la tolerancia ni de la impunidad, como se estila hoy en 
nuestros mandamientos y estatutos de hombres, actualmente vigentes en las congregaciones 
Bautistas. 
 
No obstante, sus respuestas, claramente contrarias al clamor de las “víctimas del clero” 
y en favor irrestricto hacia los “falsos pastores”, nos permiten corroborar una terrible 
verdad. 
 
¿Esa es la actitud que debemos esperar de un pastor? 
¡Por supuesto que NO! 
 
Esa es la actitud típica de un asalariado, tal como lo enseña la Santa Palabra de Dios. 
 
Juan 10:12  Mas el asalariado,  y que no es el pastor,  de quien no son propias las 

ovejas,  ve venir al lobo y deja las ovejas y huye,  y el lobo arrebata las ovejas y las 
dispersa. 

Juan 10:13  Así que el asalariado huye,  porque es asalariado,  y no le importan 
las ovejas. 
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¡Protegen a los VICTIMARIOS y no escuchan ni atienden el clamor de 
las VÍCTIMAS!. 
 
En su calidad de representante del Seminario Teológico Bautista (cuna de pastores) 
... ¿No debería ser usted alguien que saliera en defensa de la Verdad y de la Justicia de 
Dios? 
 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
Usted debería conversar con las víctimas; con todas ellas, y sentir su dolor (el dolor de 
ellas) no el dolor de los que son heridos en su orgullo, en su arrogancia o en su altivez, al 
considerar que son “pasados a llevar” por creerse superiores a los demás y, por lo mismo, 
prácticamente intocables y merecedores de toda pleitesía. 
 
Usted debería salir en defensa de aquellas almas engañadas por los “falsos pastores 
corruptos”; en defensa de aquellos pequeñitos en la fe que están desconcertados por la 
enorme cantidad de pastores adúlteros que hacen “nata” en el interior de nuestras 
congregaciones Bautistas y que, además, continúan enseñando o predicando desde los 
púlpitos; en defensa de aquellas almas heridas que abandonan diariamente nuestras 
congregaciones, decepcionadas de tanta mundanalidad en el “falso liderazgo”; en 
defensa de esa misionera acosada sexualmente por un pervertido “falso hombre de 
Dios”; en defensa de aquellos que hemos sido injustamente expulsados de nuestras 
congregaciones por atrevernos a declarar que los pastores deben estar entre el pueblo y no 
sobre ellos. 
 
¿Es esto parte de lo que usted considera que yo he descontextualizado? 
 

<<Nota: La Palabra de Dios nos enseña, en 1Pedro 5:2-4, que los pastores deben 

cuidar de la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a su 

cuidado, sino siendo ejemplos de la grey (entre el pueblo de Dios, en medio 
de la gente). 
 
1Pedro 5:2  Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,  cuidando de ella,  

no por fuerza,  sino voluntariamente;  no por ganancia deshonesta,  sino con 
ánimo pronto; 

1Pedro 5:3  no como teniendo señorío sobre los que están a 
vuestro cuidado,  sino siendo ejemplos de la grey. 

1Pedro 5:4  Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores,  vosotros recibiréis la 
corona incorruptible de gloria. (Biblia RV60) 

 
1Pedro 5:2 Apacentad  4165  VAAM2P la  3588  DASN grey  4168  NASN de Dios  3588 2316  DGSM NGSM 

que está entre  1722  P vosotros,  5213  RP2DP cuidando  1983  VPAP-PNM de ella, no  3361  
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T por fuerza,  317  B sino  235  C voluntariamente;  1596  B no  3366  C por ganancia 
deshonesta,  147  B sino  235  C con ánimo pronto;  4290  B 

1Pedro 5:3 no  3366  C como  5613  B teniendo señorío  2634  VPAP-PNM sobre los  3588  DGPM 
que están a vuestro cuidado,  2819  NGPM sino  235  C siendo  1096  VPUP-PNM ejemplos  
5179  NNPM de la  3588  DGSN grey.  4168  NGSN (RV60+ con números Strong). 

 
Todos nosotros debemos imitar al Príncipe de los pastores, nuestro amado 
Señor y Salvador Jesucristo.>> 

 
Le recomiendo que revise el significado de algunos términos bíblicos, tales como: mies, 
pueblo, pequeñitos, miembros,  y que reconsidere su posición hermenéutica en las 
definiciones de “poimeen”, ”presbuteros” y “hexemon”.  Al mismo tiempo, sería 
beneficioso profundizar el tema en relación a las funciones y atribuciones que estos últimos 
tienen como integrantes (como miembros) del Cuerpo de Cristo, Su Iglesia. La iglesia de 
Cristo, no la suya amado hermano Alberto Salazar, ni la que el Seminario Teológico 
Bautista ha querido imponer, enseñando a favor de esta nueva tendencia de las 
“empresas de la industria de la religiosidad” y de la maléfica “casta clerical” 
que ha usurpado el sacerdocio de todos los genuinos creyentes. 
 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
Le ruego muy sinceramente que disculpe el tono de mis respuestas; le declaro que no lo 
hago en tono de descalificación hacia su persona. Lo hago en tono asombro, de duda, 
de extrañeza. 
 
Cuando usted me “aconseja” en su carta respuestas, usted me dice: “ore por su problema”. 
Entonces: ¿para qué está usted mi amado hermano? Y ¿para qué están sus “colegas” los 
pastores? 
 
Un verdadero “buen pastor”, se pasa la vida cuidando a las ovejas y actúa cuando VE venir 
al lobo (nunca actúa en forma tardía, cuando los estragos en el rebaño son evidentes y le 
muestran lo sucedido). En este caso que nos convoca, son las ovejas heridas (las que han 
logrado sobrevivir a los ataques de la “jauría”), las que están avisando del peligro con 
este “¡Clamor Bautista! desde Antofagasta, Chile.” 
 
No obstante, ninguno de sus “colegas” “falsos pastores” ha pensado siquiera en llamar a 
las víctimas, interesándose en cada caso en particular. 
 
¿Acaso deberíamos “respaldar” todas nuestras denuncias y acusaciones con una 
declaración jurada notarial para que sean tomadas en serio por los líderes de la 
hermandad Bautista Nacional? 
 
Todos sabemos que Dios actúa por medio de nosotros, sus hijos (eso es lo que 
ustedes enseñan ¿verdad?), por lo tanto, en este caso y en tantos otros, no tiene aceptación 
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lo que usted señala en cuanto a “esperar en el Señor”, por cuanto el Señor ya nos ha dado la 
orden de hacer lo correcto. 
 
Según usted: ¿Qué es lo que deberíamos esperar? 
 
¿Que sigan aumentando los actos de arbitrariedad y de injusticia por parte de los “falsos 
pastores”? 
¿Qué las congregaciones se llenen de líderes con prontuarios de estafadores y ladronas? 
¿Que aumente la tasa de pastores adúlteros en las congregaciones? 
¿Que aumente el número de hermanas acosadas sexualmente? 
¿Tal vez una que otra violación? 
 
Gracias al Señor que en la actualidad podemos contar con la WEB. De no tenerla, nosotros, 
el pueblo de Dios, no tendríamos ninguna otra forma con la cual expresar lo que el Señor 
nos entrega para ministrar a otros, ni para advertir, ni para efectuar las denuncias acerca de 
los hechos que los “falsos pastores” tratan de ocultar. 
 
En un estilo “talibanesco”, se les ordena a los miembros que deben “esperar en el 
Señor” cada vez que existe algún tipo de problema que afecte al liderazgo de la 
hermandad. 
 
¿Qué quiere usted que esperemos? 
 
¿Acaso Dios enviará a un coro de ángeles para ayudarnos a denunciar a gran voz, al mundo, 
el contenido de MACHAIRA (La Espada del Espíritu)? 
¿Acaso deberían ser los ángeles los que se dirijan al liderazgo Bautista para 
comunicarles, a viva voz, las denuncias planteadas en “¡Clamor Bautista! desde 
Antofagasta, Chile”? 
 
Eso, mi amado hermano Alberto Salazar, sería una desfachatez. 
 
Si usted ha leído MACHAIRA (La Espada del Espíritu), recordará que uno de los 
“falsos pastores” me aconsejó (me ordenó) que yo no hablara con nadie acerca de estas 
cosas … que sólo me limitara a esperar … a esperar … y a esperar. (Esperar mientras ellos 
siguen engañando al resto de mis amados hermanos y continúan llenándose los bolsillos 
con el dinero de los antibíblicos “diezmos” de los cristianos) 
 
Algo que me parece oportuno destacar es que, en el congreso recién pasado, en celebración 
de los 100 años de obra Bautista en Chile, no se mencionaron estadísticas relacionadas 
con la enorme cantidad de pastores adúlteros Bautistas. Nada se dijo en relación a los 
acosos sexuales y otras inmoralidades que están afectando el testimonio de los pastores 
Bautistas. Nada se informó respecto de las miles de personas que abandonan la 
hermandad Bautista cada día. Sólo se habló de dinero… 
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Recuerde que la presidenta de la UBACH se limitó a cerrar su “cuenta anual” indicando 
que: “no podemos hacer más porque no tenemos más... (dinero)” 
 
En lo personal, no me preocupa la falta de dinero en la obra Bautista. Me preocupa la 
declaración de falta de fe (y la falta de compromiso) en un Dios Todopoderoso que 
todo lo puede; en un Dios grande y misericordioso que cuenta con nosotros Sus hijos para 
que continuemos Su obra aquí, en la tierra. Hijos que no se gozan de la injusticia, más se 
gozan de la verdad. 
 
Si todos hemos aprendido (repitiendo hasta el cansancio una y otra vez) que ... “Sin fe es 
imposible agradar a Dios”, entonces ¿por qué declarar que no se puede hacer 
más?. 
 
Hebreos 11:6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios;  porque es necesario 

que el que se acerca a Dios crea que le hay,  y que es galardonador de los que le buscan. 
 
Simplemente porque sin la fe, sin el entendimiento de la fe y sin creer que hay un Dios y 
que es galardonador de los que le buscan, se tiene por costumbre dejar de lado lo que le 
agrada a Dios ... y las personas se gastan y desgastan en realizar cosas de hombres, sin 
tomar en cuenta la voluntad de Dios. 
 
Mateo 23:23   ¡Ay de vosotros,  escribas y fariseos,  hipócritas!  porque diezmáis la menta y 

el eneldo y el comino,  y dejáis lo más importante de la ley:  la 
justicia,  la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer,  sin dejar de 
hacer aquello. 

 
Pensar y declarar que “sin dinero“ no se puede hacer más, es emitir un mensaje 
diabólico, fiel al modelo de la Iglesia Institucional, que pretende exaltar la importancia 
del “poderío económico del hombre” por sobre el poder de la fe y que excluye a 
Dios de las decisiones de la iglesia. 
 
La presidenta de la UBACH junto al resto de los integrantes del Directorio de la 
hermandad Bautista Nacional, olvidan que los cristianos no estamos para 
administrar dineros; estamos aquí para ministrar en todos los asuntos que le 
conciernen a Dios. 
 
Recuerde usted que, la Iglesia Verdadera se provee de recursos con el poder de Dios, 
bajo el alero y la dirección del Espíritu Santo. 
 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
A pesar de las enseñanzas bíblicas al respecto, no deja de asombrame la forma en que, 
hermanos que una vez sintieron el llamado al ministerio de pastor (inicialmente llenos de 
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fervor y devoción a Dios) hoy estén convertidos en hombres obtusos, amadores de si 
mismos, conforme lo expresa la Escritura en (2Timoteo 3:2-6). 
 
2Timoteo 3:2  Porque habrá hombres amadores de sí mismos,  avaros,  vanagloriosos,  

soberbios,  blasfemos,  desobedientes a los padres,  ingratos,  impíos, 
2Timoteo 3:3  sin afecto natural,  implacables,  calumniadores,  intemperantes,  crueles,  

aborrecedores de lo bueno, 
2Timoteo 3:4  traidores,  impetuosos,  infatuados,  amadores de los deleites más que de 

Dios, 
2Timoteo 3:5  que tendrán apariencia de piedad,  pero negarán la eficacia de ella;  a éstos 

evita. 
2Timoteo 3:6  Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las 

mujercillas cargadas de pecados,  arrastradas por diversas concupiscencias. 
 
Estos son los que actualmente, a vista y presencia de todos (de todos nosotros que 
conformamos el pueblo de Dios, de todos los Seminarios Teológicos Bautistas y de 
todas las Uniones y Asociaciones de pastores, Nacionales y Mundiales) depredan 
los rebaños, haciendo mercaderías de ellos y blasfemando de la Verdad, cada día. 
 
2Pedro 2:1  Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,  como habrá entre vosotros 

falsos maestros,  que introducirán encubiertamente herejías destructoras,  y aun 
negarán al Señor que los rescató,  atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 

2Pedro 2:2  Y muchos seguirán sus disoluciones,  por causa de los cuales el camino de la 
verdad será blasfemado, 

2Pedro 2:3  y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.  Sobre los 
tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda,  y su perdición no se duerme. 

 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
Sólo usted sabe a cual grupo de pastores pertenece y con cual de los grupos se identifica 
mejor. 
 
En lo que mi respecta, para nosotros, los que no pertenecemos a su esquema de “clero 
religioso”, sólo tenemos lo que Jesús nos enseñó en (Mateo 7:15-21)... 
 
Mateo 7:15  Guardaos de los falsos profetas,  que vienen a 

vosotros con vestidos de ovejas,  pero por dentro son lobos 
rapaces. 

Mateo 7:16  Por sus frutos los conoceréis.  ¿Acaso se recogen uvas de los 
espinos,  o higos de los abrojos? 

Mateo 7:17  Así,  todo buen árbol da buenos frutos,  pero el árbol malo da frutos malos. 
Mateo 7:18  No puede el buen árbol dar malos frutos,  ni el árbol malo dar frutos buenos. 
Mateo 7:19  Todo árbol que no da buen fruto,  es cortado y echado en el fuego. 
Mateo 7:20  Así que,  por sus frutos los conoceréis. 
Mateo 7:21  No todo el que me dice:  Señor,  Señor,  entrará en el 

reino de los cielos,  sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos. 
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Lo que se esperaba de usted, una personalidad de tan alto rango y prestigio dentro de la 
hermandad Bautista Nacional, es que respaldara todos sus dichos con lo expresado en 
las Sagradas Escrituras  (tal como está escrito el libro MACHAIRA) y no con palabras 
hirientes, lanzadas desde el pináculo de su cargo formal, dentro de la organización 
Bautista. 
 
Sus palabras no me hieren, ni me ofenden, en lo personal. Sus palabras me conmueven 
hasta las entrañas, porque las considero salidas de la boca de alguien que dice 
pertenecer y representar al liderazgo de la hermandad Bautista. Sus palabras hieren al 
pleno de la congregación y, en especial, a todas las víctimas que claman por justicia. 
Lamentablemente, en sus palabras sólo se ve “más de lo mismo“. 
 
Los integrantes del “clero religioso” se han acostumbrado tanto a la práctica de 
“echarle tierra” a todos los casos de inmoralidad que involucren a sus “colegas” 
“falsos pastores”, que no se dan cuenta que lo único que hacen es “poner más 
presión en la olla”. Al final, la olla explotará y todo saldrá a luz., con consecuencias 
desastrosas. 
 
Lucas 12:2  Porque nada hay encubierto,  que no haya de descubrirse;  ni oculto,  que no 

haya de saberse. 
 
Cuando usted (como cualquier otro) hace causa común con sus “colegas” “falsos 
pastores” denunciados, sin considerar el clamor de las víctimas, está actuando en contra 
de lo que enseña la Santa Palabra de Dios, toda vez que “se goza de la injusticia más no se 
goza de la verdad”. 
 
De todas formas, amado hermano Alberto Salazar, me dirijo a usted en su calidad de 
“maestro” del Seminario Teológico Bautista. Verdaderamente esperaba que usted 
nos enseñara, tanto a mi como a los lectores de MACHAIRA (La Espada del Espíritu), 
respecto de nuestras equivocaciones descontextualizadas. 
 
No basta con que usted haga declaraciones tales como: ...“No le acepto sus injurias en 
contra de pastores expresadas en su escrito que Ud. ha llamado Machaira"… 
 

<<Nota: MACHAIRA en Griego significa “La Espada del Espíritu”, esto es: la 
Palabra de Dios, la Biblia. MACHAIRA es el término griego que usó Pablo al 
describir la espada en la simbología presentada como “la armadura del creyente”, 
específicamente en (Efesios 6:16).>> 

 
Creo que usted debería indicarnos cuales son los “errores conceptuales” en los escritos y 
decirnos su argumentación, a la luz de la Palabra de Dios, especialmente cuando usted 
declara que yo conozco sólo parcialmente las Sagradas Escrituras. Debo presumir que usted 
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las conoce mucho más. Me agradaría mucho conocer lo que yo debería corregir en cada uno 
de los casos tratados en el libro MACHAIRA (La Espada del Espíritu). 
 

1. La historia de “O”. (Página 112) 
2. Mi experiencia con JC (predicador profético) (Página 128) 
3. El relato de la hermana “X”. (Página 176) 
4. El arrebato de la hermana “maestra”. (Página 184) 
5. El comentario de la hermana “POLI”. (Página 373) 
6. La Biblia usada como fetiche. (Página 181) 
7. La Cuestión del Diezmo. (Páginas 430 a la 440) 
8. El caso de mi expulsión INJUSTA. 
9. El caso de pastores adúlteros (hasta tres veces adúlteros) que aún continúan 

ejerciendo su ministerios y enseñando desde los púlpitos. 
10. Y finalmente el caso más emblemático ... el caso de la misionera, acosada 

sexualmente. 
 
Pero, no olvide que existe una gran diferencia entre el conocer, el entender y el hacer 
nuestras las Sagradas Escrituras. 
 
Insisto, sería muy importante su opinión, basada en su profundo conocimiento teológico de 
las Escrituras. Nos ayudaría mucho a corregir nuestros errores ¿no lo cree usted? 
 
De todas formas, ese fue el propósito y el objetivo inicial de MACHAIRA (La Espada 
del Espíritu) 
 
Lo único que yo pretendía era sentarme a “conversar“ para aclarar todas las dudas e 
inquietudes que habían surgido, producto de una ensalada de prácticas antibíblicas y 
doctrinas falsas que se estaban introduciendo en medio de las congregaciones, incluso hoy. 
 
Pero, la soberbia y la arrogancia han obstruido el acceso a los altos niveles del escalafón 
Bautista, impidiendo el contacto con el cuerpo de líderes religiosos, quienes no están 
dispuestos a considerar siquiera la posibilidad de una equivocación en la marcha de la 
hermandad Bautista Nacional. 
 
De esta forma, amado hermano Alberto Salazar, se da inicio a una gran escalada de 
sucesos, que nos ha llevado a ver a la hermandad Bautista, hoy, con marcados ribetes de 
SECTA religiosa. 
 
No desestime el mensaje entregado por nuestro amado Señor y Salvador Jesús, cuando 
advierte en (Marcos 13:22) 
 
Marcos 13:22  Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas,  y harán señales y 

prodigios,  para engañar,  si fuese posible,  aun a los escogidos. 
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No desestime el mensaje entregado por nuestro amado hermano Pablo, cuando advierte en 
(2Corintios 11:13-15) 
 
2Corintios 11:13  Porque éstos son falsos apóstoles,  obreros fraudulentos,  que se disfrazan 

como apóstoles de Cristo. 
2Corintios 11:14  Y no es maravilla,  porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de 

luz. 
2Corintios 11:15  Así que,  no es extraño si también sus ministros se disfrazan como 

ministros de justicia;  cuyo fin será conforme a sus obras. 
 
Desde el inicio del “conflicto”, se buscaba la respuesta a inquietudes y dudas legítimas, a 
medida que los “falsos pastores” añadían nuevas prácticas y doctrinas falsas en las 
congregaciones. Lamentablemente, nadie tuvo la disposición para contestarnos, para 
educarnos, para ayudarnos, para persuadirnos ni para corregirnos. 
 
Cuanto más esperábamos, más éramos engañados. 
Cuanto más consultábamos, más trataban de silenciarnos. 
Cuanto más declarábamos, más nos empujaban hacia la salida. 
 
Si usted ahora ha pretendido hablar de parte de Dios, entonces estamos ante una 
contradicción vital, toda vez que Jesús siempre se dirigió primeramente a ayudar a las 
víctimas, antes de tomar en cuenta a los escribas y fariseos, 
 
Usted debió primeramente conversar con los afectados de los hechos que se denuncian, 
antes de tomar su lugar en defensa de sus “colegas” los “falsos pastores”. 
 
En Chile tenemos un dicho: 
 
El que se acuesta con perros, despierta con pulgas. 
 
No permita que le “contaminen” en sus justos juicios, antes de verificar por usted 
mismo todos los hechos que se denuncian. Recuerde lo que Pablo advierte a los 
Filipenses. 
 
Filipenses 3:2  Guardaos de los perros,  guardaos de los malos obreros,  guardaos de los 

mutiladores del cuerpo. 
 
¿Qué está esperando usted? 
 
¿Acaso más denuncias sobre “pastores taquilleros” que acosan a las nuevas hermanas 
en Cristo que llegan a las congregaciones? 
 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
Para muestra sólo basta un botón. 
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Todo lo denunciado en MACHAIRA (La Espada del Espíritu) y en “¡Clamor 
Bautista! desde Antofagasta, Chile”, debería ponerle los pelos de punta y motivarle a 
usted para llegar hasta las últimas consecuencias en pos de defender la Verdad y la 
Justicia de Dios. 
 
Espero, en el Señor, que la reparación a esta injusticia vivida (así como muchos otros casos 
de injusticias denunciadas, que han afectado tanto a hombres como a mujeres miembros de 
la hermandad) llegue desde el interior de nuestra amada hermandad Bautista en pleno, a 
fin de limpiar todo lo que el enemigo ha estado sembrando y contaminando desde hace 
muchos años. 
 
Sería muy lamentable que el mundo viera en esto una “versión protestante”, similar al caso 
de los curas pedófilos o pederastas de la iglesia católica, toda vez que los pastores y 
el liderazgo de la hermandad Bautista Nacional, no aparecen actuando como “amigos”, 
ni como “hermanos en Cristo” de los imputados “falsos pastores”, sino como meros 
encubridores. 
 

¡Ayúdenos! en este proceso para alcanzar justicia. 
 
Por sus frutos los conoceréis... 
 
Pastor no es sinónimo de perfección, pero, tampoco es argumento para sustentar la 
soberbia, la altanería y el orgullo.... Pastor no es sinónimo de intocable. 
 
Lucas 12:47  Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor,  no se preparó,  ni hizo 

conforme a su voluntad,  recibirá muchos azotes. 
Lucas 12:48  Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes,  será azotado poco;  

porque a todo aquel a quien se haya dado mucho,  mucho se le demandará;  y al que 
mucho se le haya confiado,  más se le pedirá. 

 
Los términos que usted lanza para “elevar” la condición clerical de los pastores, a saber: 
“poimeen” “presbuteros” y “hexemon”, están escritos en un sentido figurado. No están para 
indicar superioridad de una persona sobre otra, tampoco para identificar las distintas 
“castas” entre el liderazgo religioso (tal como se hace en el mundo, entre los jerarcas que 
gobiernan), sino para resaltar la importancia del compromiso con el que deben ser usados 
dichos términos, por parte de quienes los ostentan. Dichos términos no son avales de 
autoridad formal, sino de autoridad moral; y eso se gana con el ejemplo de la conducta 
de vida ... no se impone sobre otros. Por encima de esos términos, muy por encima de ellos, 
debe estar siempre el compromiso con la humildad y jamás supeditados a la arrogancia, ni a 
la altanería, ni a la soberbia, ni a la altivez. 
 
Esos términos griegos deben ser tenidos en consideración por parte de las “ovejas”. Es la 
forma en que el “rebaño” debe ver a Cristo en los que ofician el ministerio de pastor. 
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Ustedes (el clero religioso antibíblico) lo presentan como un símbolo de respeto 
obligatorio, que debe exaltar la superioridad de los pastores por encima de los creyentes, y 
como algo que debe ser impuesto a todos los miembros de la congregación que profesamos 
una misma fe. 
 
Simplemente obtienen un título en algún “seminario teológico“ y ya creen que son los 
pastores dueños de la mies; o piensan que todos estamos obligados a rendirles pleitesía y a 
soportarles todos sus actos carnales, simplemente porque se autonombran ungidos y líderes 
de la fe. 
 
Sería prudente que revisaran lo que dice Pablo a los hermanos de Corinto, cuando algunos 
“falsos maestros” trataban de enseñorearse sobre otros por causa de la fe. 
 
2Corintios 1:24  No que nos enseñoreemos de vuestra fe,  sino que 

colaboramos para vuestro gozo;  porque por la fe estáis firmes. 
 
Usted y Yo, y sus cientos de “colegas” pastores que usted dice representar, sabemos que 
este esquema “seminarista” no fue creado por la iglesia protestante; es un mal resabio de la 
tradición de la iglesia católica romana que fue adoptado por la Iglesia Institucional 
hasta el día de hoy. 
 
La Iglesia Verdadera del Nuevo Testamento, era nutrida, enseñada y dirigida por el 
Espíritu Santo de Dios; y todos sus “pastores”, “poimeen”, “presbuteros", “hexemon”, 
ancianos y diáconos, nacían y crecían a la vida espiritual entre el pueblo, ministrándose en 
medio de la comunión de unos con otros. 
 
Sin duda alguna, vivimos en una era de autoindulgencia y exigencias. La gente quiere lo 
que quiere, y lo quiere al instante. Y cuando lo obtienen, lo único que quieren es más. 
 
Eso sucede, no sólo con los niños indisciplinados, sino también con muchos de los adultos. 
“Un adulto indisciplinado –escribió David Augsburger– no es más que un niño 
envejecido”. 
 
Si se piensa más detenidamente, se podrá observar que esto corresponde a una persona 
consentida, es decir, una persona que no sabe cuando está satisfecha. Y que por lo tanto, 
requiere de permanente atención y aplauso. 
 
Por esa razón, considero de importancia  fundamental estudiar el término “sacerdocio” y 
sus implicaciones en todo lo que corresponde al Nuevo Testamento. Al respecto, ¿Qué 
opina usted acerca del sacerdocio de todos los creyentes? 
 
Los términos griegos que usted menciona, deben estar por debajo del término 
“sacerdocio” de todos los genuinos creyentes. 
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1Pedro 2:5  vosotros también,  como piedras vivas,  sed edificados como casa espiritual y 
sacerdocio santo,  para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por 
medio de Jesucristo. 

 
1Pedro 2:9  Mas vosotros sois linaje escogido,  real sacerdocio,  nación santa,  

pueblo adquirido por Dios,  para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de 
las tinieblas a su luz admirable; 

 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
Siempre he sostenido que las "verdades a medias" (o medias verdades) son más peligrosas 
que las mentiras, porque siempre viajan de la mano de la hipocresía y del cinismo. 
 
Las "verdades a medias" son el arma predilecta del enemigo, cuando se disfraza de ángel 
de luz, para engañar incluso a los escogidos. 
 
Las "verdades a medias" son la característica de los tibios. 
 
Apocalipsis 3:15  Yo conozco tus obras,  que ni eres frío ni caliente.  ¡Ojalá fueses frío o 

caliente! 
Apocalipsis 3:16  Pero por cuanto eres tibio,  y no frío ni caliente,  te vomitaré de 

mi boca. 
 
Ejemplo de estas "verdades a medias" es el deseo de declarar, en el "Libro de Visitas" de la 
página Web de la UBACH, que el “Congreso de los 100 años de la Obra Bautista en 
Chile” fue todo un éxito, en medio de besos y abrazos santos, mientras, ocultos tras 
bambalinas, los que hemos sufrido injusticias y todo tipo de trato abusivo (de parte de los 
"falsos pastores" Bautistas, corruptos) clamamos por ayuda espiritual. 
 
Respondiendo en parte a sus inquietudes y a sus dichos, si en un país existen mil iglesias y 
una de ellas es corrupta; y si las denuncias de las corrupciones no son oídas ni tratadas por 
las otras novecientas noventa y nueve iglesias restantes, entonces, podemos afirmar que 
todas ellas son igualmente corruptas. 
 
Este es el caso que a usted en lo personal parece incomodarle, porque cuesta mucho, mucho 
y mucho reconocer los errores, principalmente cuando se han arraigado en nuestra 
naturaleza humana, hasta el punto de convertirse en férreos y enormes paradigmas que 
controlan nuestra vida. 
 
Las únicas "personas" que deberían interesarle a usted y conmoverle (a misericordia) aquí y 
ahora, son aquellos hermanos y hermanas agredidos y abusados espiritualmente 
(como es el caso de la hermana misionera acosada sexualmente por el "falso pastor" 
Bautista). 
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Mateo 23:23   ¡Ay de vosotros,  escribas y fariseos,  hipócritas!  porque diezmáis la menta y 
el eneldo y el comino,  y dejáis lo más importante de la ley:  la justicia,  la 
misericordia y la fe. Esto era necesario hacer,  sin dejar de hacer aquello. 

 
Debería conmoverse (por su prójimo) por los más pequeñitos en la fe que son dañados cada 
día, a causa del mal testimonio de la enorme cantidad de "falsos pastores" adúlteros que 
hacen “nata” en medio de la hermandad Bautista Nacional. 
 
Lucas 10:36  ¿Quién,  pues,  de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en 

manos de los ladrones? 
Lucas 10:37  El dijo:  El que usó de misericordia con él.  Entonces Jesús le dijo:  Ve,  y haz 

tú lo mismo. 
 
Si para usted es más importante ponerse del lado de sus “colegas” “falsos pastores”, por 
sobre el ¡Clamor por Justicia! de aquellos que sufren penalidades al interior de 
nuestras congregaciones Bautistas, quiere decir que ...algo hiede ya. 
 
Mateo 23:25   ¡Ay de vosotros,  escribas y fariseos,  hipócritas!  porque limpiáis lo de 

fuera del vaso y del plato,  pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 
 
Me preocupa particularmente su respuesta, cuando me declara que, a usted, no le competen 
mis aprehensiones en contra de alguna de sus amadas iglesias. 
 
Si usted no considera “de su competencia“ las acusaciones de acoso sexual y otras 
inmoralidades que se denuncian al interior de la hermandad Bautista, eso podría 
significar la existencia de un mal mayor, con las posibilidades siguientes en su contra: 
 

1. Que sea indiferente e insensible al dolor humano. 
2. Que sea temeroso para enfrentar a sus “colegas” “falsos pastores” y a la Iglesia 

Institucional a la que sirve, e incapaz de reconocer y de defender una causa justa. 
3. Que pertenezca al grupo de “ciegos que guían a ciegos”. 
4. Que posiblemente se haya equivocado de ministerio. 
5. Que pertenezca a la “jauría”. 

 
De cualquier forma, no estaría actuando en conformidad a lo que enseña la Santa Palabra de 
Dios. 
 
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! 
 
Si usted me dice que los casos de adulterios (que hacen “nata” entre los "falsos 
pastores" Bautistas, corruptos, de la segunda región, Antofagasta), no son “de su 
competencia“, eso demostraría que aún no ha aprendido a oír la voz de Dios y que 
podría estar andando en las imaginaciones de su propio corazón. 
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Jeremías 13:10  Este pueblo malo,  que no quiere oír mis palabras,  que 

anda en las imaginaciones de su corazón,  y que va en pos de dioses 
ajenos para servirles,  y para postrarse ante ellos,  vendrá a ser como este cinto,  que 
para ninguna cosa es bueno. 

 
Dejar la Palabra de Dios para andar en las imaginaciones de sus propios corazones, es una 
actitud que Dios condena, especialmente hoy, en estos cirqueros, "fabricantes de 
imágenes corporativas falsas". 
 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
Cuando Pablo se enfrentó a los Gálatas, a los Corintios, y a otros que estaban deformando 
el verdadero evangelio y aceptando prácticas aberrantes, no lo hizo diciendo que “no era 
de su competencia“, sino, involucrándose, desde el interior del seno de la iglesia. 
 
Es la hermandad Bautista Nacional, la iglesia en pleno, la que debe pronunciarse en los 
casos de corrupción denunciados por MACHAIRA (La Espada del Espíritu) y por el 
“¡Clamor Bautista! desde Antofagasta, Chile”. 
 
Zacarías 4:6  Entonces respondió y me habló diciendo:  Esta es palabra de Jehová a 

Zorobabel,  que dice:  No con ejército,  ni con fuerza,  sino con mi 
Espíritu,  ha dicho Jehová de los ejércitos. 

 
Después de leer detenidamente su minúscula “carta respuesta”, me cuesta creer que todavía 
existan personas (incluso de su nivel) que se conviertan rápidamente en testaferros, a 
favor de la protección de los "falsos líderes religiosos", en contra del testimonio de las 
víctimas, narrado en las páginas de MACHAIRA (La Espada del Espíritu) 
 
Jeremías 17:5  Así ha dicho Jehová:  Maldito el varón que confía en el hombre,  y pone 

carne por su brazo,  y su corazón se aparta de Jehová. 
 
Me cuesta asimilar el hecho de que las personas prefieren creer, irresponsablemente 
(negligentemente), que al hacerse a un lado (tal como el sacerdote y el levita en la parábola 
del buen samaritano) les excluirá de la responsabilidad que tienen ante el Señor. (Espero 
que este no sea su caso, amado hermano Alberto Salazar) 
 
Santiago 4:17  y al que sabe hacer lo bueno,  y no lo hace,  le es pecado. 
 
Un verdadero creyente, se duele con su hermano herido y le apoya en su desgracia y en su 
dolor. 
 
Un verdadero creyente, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad... 
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A través del mundo cibernético de la Web, las personas deben saber que, el estereotipo del 
“falso creyente” requiere, en forma urgente, ser reevangelizado. Eso, si es que a las 
personas les interesa más la vida eterna con Cristo antes que sus negocios terrenales 
personales (como el floreciente negocio de la industria de la religiosidad, que ha  
transformado a las “iglesias” de la hermandad Bautista Nacional en verdaderas 
empresas en competencia) 
 
Si ese llegara a ser su caso, Dios tenga misericordia de usted. 
 
No obstante, no puedo dejar de admirar su valentía (o su insensatez) al levantarse como 
el portavoz del liderazgo Bautista Nacional y de haber tenido la deferencia de contestar 
(bien o mal) a este “¡Clamor Bautista! desde Antofagasta, Chile”, ya que ningún otro 
se ha atrevido a hacerlo. 
 
Pero, no puedo dejar de exhortarle, respecto de su preferencia en la elección que ha hecho. 
Al respecto, la Palabra de Dios declara que, los que verdaderamente aman a Dios, guardan 
SUS mandamientos. 
 
Juan 14:15  Si me amáis,  guardad mis mandamientos. 
 
Hasta donde yo he aprendido, los mandamientos de Dios nos obligan a apoyar al hermano 
herido; a creer en su sufrimiento; y usted mi amado hermano Alberto Salazar, ha 
declarado que no está de acuerdo con los testimonios narrados en MACHAIRA (La 
Espada del Espíritu) ni con los hechos denunciados en “¡Clamor Bautista! desde 
Antofagasta, Chile” (Es lo mismo que afirmar que lo expresado en ambos libros es una 
mentira) ¿??? 
 
Que Dios le perdone por la dureza de su corazón, cuando usted declara que los problemas 
denunciados “no son de su competencia”; que Dios le perdone por aquello que le hace 
ser insensible ante las denuncias firmadas (con nombre y apellido del suscrito) y cuyo único 
"pecado" es advertir a la hermandad sobre la dudaza idoneidad y credibilidad del "falso 
liderazgo" Bautista Nacional. 
 
La denuncia de un acoso sexual a una misionera de mi ciudad y el drama asociado que ella 
ha tenido que padecer; la injusticia de mi expulsión por declarar la verdad que delata a los 
"falsos pastores" Bautistas , corruptos; los adulterios de los "falsos pastores" 
Bautistas en mi ciudad, Antofagasta,  son  a n a t e m a s  en medio del actual pueblo 
Bautista Nacional y deben ser tratados con urgencia al interior de la hermandad 
Bautista Nacional. 
 
Sus “colegas” “falsos pastores” adúlteros, deben ser sacados del ministerio; deben ser 
bajados de los púlpitos; deben ser quitados de la enseñanza, pero, en la realidad de la 
Iglesia Institucional ... ¡no es así!  (Lamentablemente, en este diabólico modelo de 
institucionalidad, se acostumbra a ocultar la basura debajo de la alfombra). 
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Sólo como un aliciente que me llena de esperanza, me permito recordarle la respuesta de 
Pedro y los apóstoles en (Hechos 5:29), misma con que el Espíritu Santo de Dios nos 
redarguye cada día. 
 
Hechos 5:29  Respondiendo Pedro y los apóstoles,  dijeron:  Es necesario 

obedecer a Dios antes que a los hombres. 
 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
Yo ¡Clamo por justicia!, y me he dirigido, paso a paso, a quienes se supone deberían 
ser la “ayuda idónea” en estos casos. Sin embargo usted me aconseja que “espere en 
Dios”... 
 
Le confieso que ese consejo no me cuadra para nada. 
 
Yo no estoy esperando una oportunidad de venganza, como usted deja entrever. 
 

Yo, ...¡CLAMO POR JUSTICIA! 
 
No tan sólo para mí, sino también para todos aquellos que están siendo violentados en su 
confianza depositada en Cristo, cada día. Por todos aquellos pequeñitos en la FE que son 
víctimas de tropiezo por parte de esos candidatos a la medalla "rueda de molino" 
(Marcos 9:42). Por aquellas miles de personas que alguna vez se refugiaron en las 
congregaciones para buscar consuelo y ayuda espiritual y que solamente recibieron 
engaños, tratos abusivos e injustos y terminaron por salir bruscamente, deambulando 
hoy en día en busca de verdadera comunión cristiana en otras denominaciones 
cristiano evangélicas (son alrededor de ciento treinta personas las que han abandonado la 
membresía de mi congregación en el transcurso del año 2007 recién pasado). 
 
Jeremías 23:1   ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las 

ovejas de mi rebaño!  dice Jehová. 
Jeremías 23:2  Por tanto,  así ha dicho Jehová Dios de Israel a los 

pastores que apacientan mi pueblo:  Vosotros 
dispersasteis mis ovejas,  y las espantasteis,  y no las 
habéis cuidado.  He aquí que yo castigo la maldad de 
vuestras obras,  dice Jehová. 

Jeremías 23:3  Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas 
de todas las tierras adonde las eché,  y las haré volver a sus 
moradas;  y crecerán y se multiplicarán. 

Jeremías 23:4  Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten;  
y no temerán más,  ni se amedrentarán,  ni serán 
menoscabadas,  dice Jehová. 
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Ante todo esto, es lamentable pensar en la gran cantidad de creyentes nuevos que fueron 
arrancados de raíz de la posibilidad de la vida eterna con Cristo, al no poder someterse a 
semejantes contradicciones y exigencias de los “falsos pastores”. 
 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
¿Realmente cree usted que no habrá bendición al tratar de buscar lo que es justo en el 
caso de una hermana misionera acosada sexualmente por un "falso pastor"? 
 
¿Acaso cree usted que ella no ha sufrido penalidades injustas por causa de un "falso 
hombre de Dios" que hoy continúa ejerciendo el pastorado? 
 
¿Cree usted que es una bendición para la iglesia que un  "falso pastor"  continúe en el 
púlpito después del mal que ha causado? 
 
¿Cree usted que es bendición para la iglesia que los "falsos pastores" adúlteros continúen 
liderando espiritualmente y enseñando en medio de las congregaciones? 
 
¿Es natural que en la hermandad Bautista se hostigue y expulse a algún miembro porque 
denuncia las aberraciones doctrinales del pastor de turno? 
 
¿Cree usted que Dios no le está llamando para interceder con ORACIÓN y con 
ACCIÓN en estos casos? 
 
Y para que preguntarle acerca de lo que piensa del caso particular de mi expulsión 
injusta, debido a la manipulación maquiavélica de un "falso pastor" y sus secuaces. 
 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
Hay un dicho en nuestro país, Chile, que dice: 
 
Otra cosa es con guitarra… 
 
He conocido de cerca los estragos que provocan las consecuencias de la injusticia de los 
hombres, en mi propia vida. Por esa razón, no deseo el mal que yo he sufrido para usted ni 
para nadie; pero, lamentablemente las personas sienten y se duelen en las desgracias e 
injusticias ajenas cuando las sufren en carne propia. Creo que a usted (y a muchos) les 
hace falta vivirlas. 
 
Salmos 1:1  Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,  
 Ni estuvo en camino de pecadores,  
 Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 
 



Respuesta para Alberto Salazar, Maestro STB 27 de 32 John Anderson 

¿Acaso no nos manda el Señor que nos soportemos unos a otros? 
 
Efesios 4:1  Yo pues,  preso en el Señor,  os ruego que andéis como es digno de la vocación 

con que fuisteis llamados, 
Efesios 4:2  con toda humildad y mansedumbre,  soportándoos con paciencia 

los unos a los otros en amor, 
Efesios 4:3  solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 
 
Esto significa que debemos apoyarnos unos a otros, luchar unos por otros, cuidarnos unos a 
otros… 
 
Nada dice la Palabra de Dios respecto de acosarnos sexualmente unos a otros, ni sobre 
expulsarnos injustamente unos a otros… 
 
Mi confianza se basa en que pertenezco a un Dios Grande y Poderoso, que pelea por mí y 
me defiende. 
 
Salmos 34:7  El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen,  
 Y los defiende. 
 
Mi confianza se basa en que Dios nos promete que Él hará que la luz de la Verdad y la 
Justicia brille en toda la tierra. 
 
Lucas 8:17  Porque nada hay oculto,  que no haya de ser manifestado;  ni escondido,  que 

no haya de ser conocido,  y de salir a luz. 
 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 
 
2Timoteo 1:7  Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,  sino de poder,  de amor y 

de dominio propio. 
2Timoteo 1:8  Por tanto,  no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,  ni de mí,  

preso suyo,  sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, 
 
Recuerde que Dios actúa por medio de nosotros, Su pueblo; miembros del Cuerpo que 
Jesús formó, Su Iglesia Verdadera. 
 
No se deje engañar a causa de los falsos paradigmas que nos han inculcado por medio de la 
errada tradición Bautista , tan manipulada y deformada por los hombres. 
 
Muchas personas tienen la equivocada creencia de que los mensajes de Dios sólo están para 
llevar al arrepentimiento a los perdidos. No obstante, Dios también envía mensajes para 
redargüir a los “falsos pastores”; a los “poimeen”, a los “presbuteros” y a los 
”hexemon”; y también para corregir a los maestros del Seminario Teológico 
Bautista. 
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La clave para entender todo esto, está en el significado del término “Sacerdocio del 
creyente”. 
 
Debemos buscar y recuperar la voluntad Dios en la lectura de Su Palabra y permitirle al 
Espíritu Santo que nos persuada de la Verdad y de la Justicia de Dios. Eso es lo que 
falta en medio de las actuales congregaciones de la Iglesia Institucional como la 
Bautista. 
 
Romanos 10:17  Así que la fe es por el oír,  y el oír,  por la palabra de Dios. 
 
En este punto quiero citar las palabras de Matthew Henry, quien dice al referirse al tema: 
 
<<Es connatural a los orgullosos prescribir a Dios lo que debe hacer, y poner luego excusas 
para no suscribirse a Él; pero tal ofensa nunca servirá de defensa.>> - (Comentario de toda la 

Biblia - .Matthew Henry) 
 
Solamente los que están destinados al santuario alcanzarán tal unción. 
 
Salmos 24:3   ¿Quién subirá al monte de Jehová?  
 ¿Y quién estará en su lugar santo? 
Salmos 24:4  El limpio de manos y puro de corazón;  
 El que no ha elevado su alma a cosas vanas,  
 Ni jurado con engaño. 
 
La forma de alimentar nuestra fe es por intermedio de la lectura de la Palabra de Dios. Así 
está escrito. Por lo tanto, si no ponemos nuestra fe en Dios, seremos engañados. 
Solamente el profundo conocimiento de la Verdad nos hará 
verdaderamente libres. 
 
Esto es lo que debemos enseñar ... y enseñar ... y enseñar. 
 
En lo que a mi respecta, lo único que pretendo con todo esto es anunciar a la hermandad 
Bautista el enorme peligro de mantener entre sus filas a estos anatemas (lobos rapaces 
con piel de oveja). 
 
Seguiré llevando el mensaje de la Verdad y la Justicia de Dios, contenido en las 
páginas de “¡Clamor Bautista! desde Antofagasta, Chile“, a todo el mundo, a todas 
las naciones en donde existen Iglesias Institucionales levantadas y manipuladas por el 
hombre. 
 
¡El Señor hará el resto! 
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“¡Clamor Bautista! desde Antofagasta, Chile”, no es "mi mensaje" … es el 
mensaje que Dios ha entregado y yo sólo soy un mensajero, actuando como Atalaya. Allá 
ustedes si no quieren oírlo ni obedecerlo. 
 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
No está todo perdido. Le reitero una vez más mi agradecimiento por su deferencia al 
contestar estas misivas, mismas que ninguno de los otros líderes de la hermandad 
Bautista Nacional se ha atrevido a responder. Eso mi amado hermano, “podría ser“ 
un pequeño indicio de un corazón que ama al Señor y que se involucra en Sus negocios. 
 
2Timoteo 1:6  Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de 

Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 
 
Finalmente, deseo terminar reflexionando sobre la base de un texto que he adaptado 
para usted (de un escrito de mi amado hermano Jack Fleming) y cuya línea temática 
comparto plenamente. 
 
Es una preciosa y absoluta verdad que el Señor Jesucristo, durante Su ministerio terrenal, 
fue manso y humilde de corazón. Pero esa mansedumbre divina que lo caracterizó, no le 
impidió condenar duramente el pecado, especialmente el de los líderes religiosos. 
 
Decir que el Señor siempre habló con dulzura, es simplemente desconocer las Sagradas 
Escrituras y quien es el verdadero Señor que nos presenta la Biblia. Me veo en la necesidad 
de pronunciar las mismas palabras que Jesús dijo a los religiosos de su época: "Erráis, 
ignorando las Escrituras" (Mateo 22:29). 
 
Mateo 22:29  Entonces respondiendo Jesús,  les dijo:  Erráis,  ignorando las Escrituras 

y el poder de Dios. 
 
Solamente en el capítulo 23 del evangelio de Mateo, desde el versículo 13 en adelante, en 
cada uno de los versículos hasta finalizar el capítulo, Jesús les dice: "ay de vosotros, 
escribas y fariseos hipócritas". "Hay de vosotros, guías ciegos" "Insensatos, necios, 
sepulcros blanqueados". En (Mateo 23:33) les trata incluso de "¡Serpientes, generación de 
víboras!", etc. 
 
Mateo 23:33   ¡Serpientes,  generación de víboras!  ¿Cómo escaparéis de la condenación del 

infierno? 
 
Y cuando Jesús visitó el templo y vio que allí estaban los comerciantes, estalló en ira y 
tomando un látigo los expulsó diciéndoles: (Mateo 21:13) "Mi casa, casa de oración será 
llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones". 
 
Jesús efectivamente fue manso y humilde de corazón, pero siempre que fueran ofensas que 
afectaran a su humanidad. Le mecieron sus barbas, que es la mayor ofensa que puede 
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recibir un judío, le escupieron en su rostro. El libro de Isaías profetiza claramente la 
condición de mansedumbre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús, cuando expresa en 
(Isaías 50:6) las humillaciones que padeció en manos de los escarnecedores. 
 
Isaías 50:6  Di mi cuerpo a los heridores,  y mis mejillas a los que me mesaban la barba;  no 

escondí mi rostro de injurias y de esputos. 
 
Creo que ningún ser humano resistiría tanta humillación, especialmente si tuviera el poder 
para aniquilarlos con el sólo poder de Su palabra. 
 
Allí fue donde brillaron con sumo relieve Su mansedumbre y Su humildad, pero cuando 
alguien ofendía la casa de Dios y los intereses de Su Padre celestial, era valiente para 
defender aún con palabras tan fuertes como las que leímos en el evangelio de Mateo: 
Hipócritas, Necios, Serpientes, Generación de víboras. Y todo eso se lo decía 
principalmente a los "ungidos", a los líderes religiosos. 
 
Ese fue el ejemplo que nos dejó, para que nosotros también defendiéramos con la misma 
valentía y vehemencia los negocios de nuestro Padre Celestial. 
 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
La Biblia nos manda a los creyentes ser mansos y humildes de corazón, cuando algo daña a 
nuestros intereses personales, pero cuando afecta los negocios de nuestro Padre Celestial, 
no podemos ser cobardes declarándonos neutrales o desentendiéndonos del 
problema, simplemente porque “no es de nuestra competencia”. Se nos manda ser 
valientes y a contender ardientemente por la fe. 
 
Ese fue el ejemplo que han dejado todos los hombres fieles de la Biblia, incluyendo a 
Moisés, catalogado por Dios como el hombre más manso de la tierra (Números 12:3) 
 
Números 12:3  Y aquel varón Moisés era muy manso,  más que todos los hombres que 

había sobre la tierra. 
 
Cuando el pueblo se corrompió y cayó en la idolatría, la Biblia dice que Moisés ardió en 
ira, en (Éxodo 32:19) 
 
Éxodo 32:19  Y aconteció que cuando él llegó al campamento,  y vio el becerro y las danzas,  

ardió la ira de Moisés,  y arrojó las tablas de sus manos,  y las quebró al pie del monte. 
 
El resto del capítulo nos describe la firmeza con que enfrentó a Aarón (al ungido del Señor) 
por ese pecado y luego aplicó un juicio muy severo sobre el pueblo que había pecado. 
 
También en el tiempo de la Gracia, dentro de la iglesia, podemos ver con la severidad con 
que Pablo reprendió públicamente al apóstol Pedro, cuando éste actuó hipócritamente 
(porque Pedro nunca fue infalible). Lea esto en (Gálatas 2:11-14). 
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En el Nuevo Testamento, que es donde se nos entregan todas las instrucciones para que los 
cristianos sepamos como debemos conducirnos, dice por ejemplo en (Tito 1:13) que 
debemos “reprender duramente” cuando se trate de la sanidad de la fe. 
 
Tito 1:13  Este testimonio es verdadero;  por tanto,  repréndelos duramente,  

para que sean sanos en la fe, 
 
Y en (1Timoteo5:20)  se nos aconseja incluso a “reprender delante de todos” a los que 
persisten en pecar, para que los demás también teman. 
 
1Timoteo 5:20  A los que persisten en pecar,  repréndelos delante de todos,  

para que los demás también teman. 
 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
¿Diría usted que estos hombres actuaron en forma arrogante, sin 
humildad o como enajenados y sin ágape? 
¿Diría usted que ellos eligieron palabras aberrantes e ignominiosas para 
dirigirse a los líderes religiosos? 
¿Diría usted que estos hombres merecían ser expulsados del pueblo de 
Dios a causa de su celo? 
 
Hasta aquí, la única Verdad a la que me aferro y que expongo, es la Verdad que 
encuentro en la Santa Palabra de Dios y que es la misma que usted y sus cientos de 
“colegas” pastores también conocen. 
 
El grave problema con los “hacedores de imágenes”, es que se han creado un dios según su 
propia imaginación y que difiere absolutamente del Dios de la Biblia. Les gusta mucho 
hablar solamente de un dios de amor; pero, el Dios de la Biblia es un ser Glorioso donde 
cada uno de sus atributos están a una misma medida. 
 
Ellos conciben en su imaginación a un dios con un solo atributo divino: el Amor. Y 
eliminan su Justicia, Santidad, Soberanía, Supremacía, Inmutabilidad, Ira, Fidelidad, etc. 
Pero sin embargo el Dios de la Biblia es un ser Eterno con muchos atributos divinos que 
están todos a un mismo nivel de perfección. Eliminando o rebajando cualquiera de ellos, 
deja de ser el Dios de la Biblia, para transformarse en una imagen producto de la 
imaginación humana. 
 
Esto es lo que yo llamo “la pervertida preeminencia del amor”, al no enseñar que 
Dios es también Justo, Celoso, Severo. (Lea las páginas 18 a la 22, del documento 
“¡Clamor Bautista! desde Antofagasta, Chile”) 
 
El concepto de amor que los forjadores de imágenes se han creado, no concuerda con la 
descripción bíblica. Ellos confunden "mimar" con amar. 
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Mimar es mal criar y consentir a los caprichos de otro que manipula al que siente esa 
clase de afecto humano tan dañino. En cambio amar, en el concepto divino, es cuidar y 
velar por la persona que es objeto de ese amor en una entrega incondicional, y jamás va a 
conceder algo que pueda dañarlo. 
 
Tampoco ese Dios de amor se va a dejar manipular, chantajear o influenciar por los 
caprichos o solicitudes que el hombre, en su mente finita y exenta del conocimiento del 
futuro, pueda "reclamarle". Es más, la Biblia dice en (Hebreos 12:6): 
 
Hebreos 12:6  Porque el Señor al que ama,  disciplina,  
 Y azota a todo el que recibe por hijo. 
 
Los "mimosos" llegan a cuestionar la disciplina y la rectitud de la doctrina de las 
Sagradas Escrituras, en su mal entendido y falso “amor". Ellos prefieren solamente las 
caricias antes que una sana enseñanza, y se fastidian e incomodan ante la doctrina bíblica. 
Argumentan en su mente carnal: "Es preferible el amor, antes que la doctrina sin amor". 
 
Amado hermano Alberto Salazar: 
 
El perdón no es sinónimo de impunidad. Sin embargo, en la actualidad, las 
predicaciones que exacerban a las masas son aquellas en que se hace la vista a un lado y se 
tolera todo. Algo así como “hoy por ti ... mañana por mi.” ... “Hoy yo te lo 
perdono todo, mañana tu me lo perdonas a mí.”. Eso mi amado hermano, es una 
degeneración ética y nuestro deber como genuinos creyentes es erradicarla 
definitivamente de nuestras congregaciones. 
 
Agradeceré todo cuanto esté de su parte en colaborar con este “clamor por justicia” (ahora 
transformado en mi ministerio) que no es otra cosa que llevar la luz de la VERDAD y de 
la JUSTICIA de Dios a todas las personas, en todas las naciones. 
 

Jeremías 1:17  Tú,  pues,  ciñe tus lomos,  
levántate,  y háblales todo cuanto te mande;  
no temas delante de ellos,  para que no te 
haga yo quebrantar delante de ellos. 

 
Si, a pesar de todo, su vocación se mantiene inalterada, le recuerdo que, tanto la hermana 
misionera Bautista acosada sexualmente y el que suscribe, quedamos a su entera 
disposición, en el momento que usted estime necesario. 
 
En Cristo 
 
John Anderson 
Antofagasta, Chile. 


