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 ¿POR QUÉ SOMOS EVANGÉLICOS? 
 
 Discurso del Día de la Reforma 
 en la Plaza Pública de Aguas Buenas 
 31 de octubre de 1956 
 
 Ig. Baut. Trujillo Alto - 27 de julio de 1957 
 Juncos - 31 de oct. 1957 
 
Introducción 
 
 1. El mundo cristiano está dividido: 
 
  150 millones de ortodoxos 
  250 millones de protestantes 
  350 millones de católicos 
 
    Países donde predominan estas manifestaciones del cristianismo. 
 
 2. Nos reunimos con el propósito 
 
  a. No de insultar y ultrajar los sentimientos religiosos de nuestros adversarios los 

católicos. 
 
  b. Con el propósito de dar testimonio de nuestra fe. 
 
  c. de que el pueblo comprenda porqué somos evangélicos y no católicos. 
 
  d. Actos similares se celebran en otras partes de P.R. y del mundo. 
 
I.  Lutero y la fe protestante 
 
   A. Lutero no es el originador de la fe protestante. 
 
   B. La vida de Lutero hasta su conversión -- 
 
 1. El voto monástico a raíz de la experiencia con un rayo - 3 de julio de 1505. 
 
 2. En el convento trató todos los medios que ofrecía la ig. católica para dar paz al alma. 
 
  a. La ayuda propia -- buenas obras, oraciones, vigilias, flagelaciones; pero no podía 

satisfacer a Dios en ningún momento. 
 
  b. El camino de los méritos de los santos -- Transferencia del mérito de los santos, de 

la virgen y de Cristo a los pecadores por dispensación de la iglesia. 
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     Viaje a la ciudad santa.  ¿Quién sabe si estas cosas son así? 
 
  c. La confesión. 
   Los pecados para ser perdonados, tienen que ser confesados. 
   Para ser confesados deben ser reconocidos y recordados 
   Si no son reconocidos ni recordados, no pueden ser confesados 
   Si no son confesados, no pueden ser perdonados. 

     Encontró que no es cuestión de este o aquel pecado, sino de la disposición del 
hombre. 

 
  d. La escalera mística 
 
 3. La experiencia evangélica -- Estudio de la Biblia 
 
  Dios en Cristo nos juzga y nos salva. 
 
II.  ¿Por qué somos evangélicos? 
 
   A.  Somos evangélicos porque creemos en la salvación por la gracia y la fe. 
 
 1. La situación precaria del hombre pecador -- desquiciado, desorbitado. 
 

  No solamente un acto pero un estado del alma.  Llevo en mí la potencia del mal -- 
preso de la muerte, del pecado, de Satanás 

 
  ¿Cómo encontrar la solución al problema? 
  El preso que se encuentra amarrado por su propia cadena. 
 
 2. Soluciones incorrectas -- el moralismo -- la ley 
               la obras -- ayuno, vigilias 
  Nadie puede satisfacer la justicia divina. 
 
 3. Dios ha provisto en Cristo -- el camino, y la verdad, y la vida. 
 
  a. Fé -- acto de corazón y de decisión -- dejar que Dios me ayude -- 
     Cristo a la puerta. 
  b. Este contrato personal con Cristo me transforma -- me domina. 
 
 4. Todo es de Dios -- y a el solo es la gloria. 
 
 Somos evangélicos porque confiamos en que solamente Dios tiene la solución a mi problema 

de pecado. 
 
   B.  Somos evangélicos porque creemos que la Biblia es nuestra única fuente de verdad, 
 no el Papa, o la Iglesia, o la tradición. 
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 1.  La autoridad histórica de la Biblia -- determina lo que es cristiano y lo que  no lo es. 
 
 2.  La autoridad religiosa de la Biblia -- en ella se encuentra a Cristo.  En su palabra escrita 

se nos señala a la palabra viva -- Jesucristo.  El Espíritu nos ilumina. 
 
 3.  Doctrinas que no aceptamos porque no son bíblicas 
 
  a.  596 -- doctrina del purgatorio 
  b.  853 -- las indulgencias se introdujeron 
  c, 1170 -- se quita la copa de los laicos 
  d. 1854 -- Inmaculada Concepción 
     1950 == asunción de María 
  e.     Adoración de los santos       
  f.     lugar de la virgen María 
 
 4.  No le tenemos unidos a la Biblia -- es la gran libertadora. 
     Porque da testimonio de Cristo. 
 
    C. Somos evangélicos porque creemos en el sacerdocio universal de los creyentes 
 
 1,  La salvación es cosa entre Dios y el alma.  No hay necesidad de ningún 
     intermedio.  En el acto de decisión nadie puede ponerse entre el alma 
     y Dios.  No hay que ir a través de ningún secreto -- Cristo a  la puerta de todo 
     creyente -- en persona. 
 
 2.  Dios está al alcance de todos -- se borra la diferencia entre clero y laicos. 
 
 3.  Todos sacerdote -- todos ministros -- todos responsables. 
 
 4.  En la religión no soy menos de nadie. 
 
   D. Somos evangélicos porque creemos en la separación de la iglesia y el estado. 
 
 Una iglesia libre dentro de un estado libre.  Absoluta libertad de conciecia. 
 
 1.  La iglesia y el cristiano responsables ante Dios 
 
 2.  El estado existe por derecho divino -- para entenderse con la cosa pública 
     oriental por la ley de Dios. 
 
 3.  Ej. de Colombia, España, Argentina. 
 4.  La iglesia de Cristo siempre servirá -- No ostentará poder -- ej. Juan y Jacobo -- 
     pidiendo el primer puesto en la reino. 
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 5.  Si Dios usa las armas del amor, la iglesia no puede usar las de la carne. 
 
   E. Somos evangélicos porque creemos en lo sagrado de toda ocupación, por humilde 
 que sea. 
 
 1.  Dos niveles de piedad medioeval 
  -- la clerical (ascética) 
  -- los que se quedan en el mundo 
 
 2.  Todos están en un mismo nivel:  Todos sacerdotes 
  Todos santificaron sus profesiones:  Lavandera -- Carpintero -- 
  Maestro -- Abogado -- Senador -- Médico 
 
Somos evangélicos: 
 
 1.  Salvación por la fe 
 
 2.  Supremacía de la Sagrada Es. 
 
 3.  Sacerdocio Universal de los creyentes. 
 
 4.  Separación de la Iglesia y el estado. 
 
 5.  La vocación cristiana,  ¿Cuál es la primera Iglesia? 


