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Jesús contó a Pedro y a los apóstoles que antes de su crucificción El iba a 
fundar Su iglesia y que en las puertas del infierno  no estarían en su contra. 
Mateo 16:13-19 
Jesús señalo a la cúpula judía de los escribas y los fariseos como hijos del 
infierno. Mateo 23:13-15 
Llego el día en que se atacó las puertas del infierno y se comenzó a construir la 
iglesia. Pedro y Juan se dirigieron al templo, centro de poder del Judaísmo. 
Hechos 3:1 
Es importante entender que el templo estaba vigilado por dos grupos:  

 Físicamente habían guardas judíos. Hechos 4:1-3 
 En lo espiritual, era el núcleo del poder de Satanás. Efesios 6:10-12 

Cuando Jesús murió en la cruz y el sacrificio final se completó, Dios abandonó el 
templo de Jerusalén con el signo de rasgarse el velo de arriba a abajo. No hubo 
más sanctasanctórum en el templo, que perdiendo la  presencia divina de Dios  
se convirtió en tan sólo un edificio. Mateo 27:50-51; Jeremías 7:1-34  
Esto no disuadió a Pedro y a Juan en absoluto, ya que actuaban con el  poder 
que Jesús había prometido. Hechos 1:4-8  
La primera persona que los quiso detener fue un esclavo de Satanás. Hechos 
3:2-3; Lucas 13:10-16  
Cuando Pedro y Juan se tropezaron con la primera línea de las defensas del 
Diablo, Pedro habló sin vacilar, ordenando al hombre a ponerse en pie y a 
continuar. La gente de Jerusalén estaba acostumbrada a ver un éxito del 100% 
en Jesús,  por esto la multitud esperaba lo mismo de sus seguidores. Su 
credibilidad habría quedado destruida si este hombre hubiese sanado. Hechos 
3:4-7; Juan 14:12-15  
Con esta curación instantánea, las defensas exteriores del Diablo se 
derrumbaron y Pedro y Juan entraron en el templo con fuerza,  alabanza y 
victoria.  Versículos 8-11  
Pedro y Juan no sabían de antemano lo que Dios haría ese día. Este fue el 
primer milagro sobrenatural desde que Jesús ascendió a los cielos. Es 
importante señalar que no intentaron sacar partido del milagro al aceptar la  
ofrenda. En lugar de ello, a través de la dirección del Espíritu Santo, lanzaron un 
ataque feroz contra Satanás predicando un poderoso mensaje evangélico, que 
no se andaba con rodeos ni escondía nada. Versos 12-26  
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¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTO? 
1. Es la hora de asaltar las puertas del infierno y acabar con el reino de 

Satanás. 
2. Es la hora de parar de refugiarse en la Iglesia y presentar el Evangelio a los 

esclavos de Satanás. 
3. Comenzar a sentir la fuerza del Espíritu Santo en vez de lamentarse en la 

incredulidad. 
4. Presentar el Evangelio tal como es sin titubeos, vergüenza o preguntándose 

si es politicamente correcto.1 Corintios 1:18-31 
 

¿CREES EN Juan 14:10-18? 
 

SI ES ASI, ¡COMIENZA A OBRAR COMO EL ! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
 



Comentarios sobre la fe en el Capitolio 

Párroco afirma que la hermandad religiosa rival “rechaza 
a” a Dios. 

Por Jim Sanders - jsanders@sacbee.com 
Publicado a las 12:07 am PST Miércoles,27 de Febrero de 2008 

http://www.sacbee.com/111/v-print/story/742653.html

Dios está disgustado con los legisladores de California - por lo menos con algunos de ellos, 
según un párroco evangélico que dio la murga esta semana en el mismo Capitolio en donde 
imparte  estudios bíblicos a legisladores. 

Ralph Drollinger, jugador de baloncesto en la UCLA en el decenio de 1970 y 
que ahora dirige los Ministerios del Capitolio , criticó a los legisladores que 
participan en una hermandad de la que forman parte personas de todos los 
credos, que no exige que se acepte a Jesucristo como el Mesías. 

"A pesar de que son hombres agradables en su conducta personal, su grupo 
es más que indignante para nuestro Señor y Salvador", escribió Drollinger en 
el sitio Web de Ministerios del  Capitolio”. 

Drollinger, que ha realizado sesiones de la Biblia del Capitolio durante más de 
una década, no recibe compensación alguna del estado. Recibe un salario de 120000 dólares 
anuales de la organización sin ánimo de lucro Ministerios del Capitolio para evangelizar a 
políticos a nivel nacional, según consta en los informes. 

El Senador Darrell Steinberg, demócrata por Sacramento, que ocupará el cargo de presidente 
temporal del Senado el próximo año, dijo de las declaraciones de Drollinger que son 
"intolerantes", "preocupantes" y "deplorables". 

"Creo que es importante que aquellos de nosotros que creen que esos comentarios son 
ofensivos han de hablar alto y claro sobre la cuestión", ha dicho Steinberg. 

"No ha de existir en la sociedad civil intolerancia por las creencias de alguien en particular", ha 
dicho Steinberg. "Es lo bueno de este país, la gente tiene el derecho a practicar su propia fe." 

El mensaje de Drollinger, que también se expresó la semana pasada en una sesión de estudio 
de la Biblia en Capitolio, es que la religión tiene unas líneas estrictas del bien y el mal - y que la 
"tolerancia religiosa en aumento" ofende a Dios y perjudica a sus practicantes 

"Lo que la confraternidad ofrece es a Jesús de Nazaret, un buen maestro de moralidad que ama 
a todos sin distinción", y Drollinger escribió en su sitio web. Eso es una mentira letal. 

"No hay verdadera confraternidad si previamente uno no se ha reconciliado con Dios", escribió, 
definiendo  reconciliación como "arrepentimiento del pecado y fe en Dios a través de la obra de 
Jesucristo el Mesías." 

Drollinger en su sesión bíblica en el Capitolio la pasada semana, dijo que está dispuesto a sufrir 
por proclamar lo que él cree que es la verdad de Dios. 
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"En las reuniones (Capitolio), se da a entender que los que aceptan a todas las religiones son 
más encomiables que alguien como yo que no lo hace," reza su estudio de la Biblia. 

A las sesiones semanales de Drollinger en Capitolio asisten una media docena de legisladores y 
están auspiciadas por el líder republicano del Congreso Mike Villines, que se negó a hacer 
comentarios el martes. 

Drollinger, a través de un asesor, se negó a ampliar sus comentarios. 

El congresista Rick Keene, republicano por Chico que auspicia al grupo criticado por Drollinger, 
sencillamente dijo que "nos parece que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos - y 
estoy seguro de que él también lo hace". 

Keene, protestante, dijo que este grupo se reúne en el Capitolio y está comprometido a 
"vincularse a Jesucristo" para orar y estudiar las Escrituras. 

"No hago juicios contra él", ha dicho Keene de Drollinger, el cual encolerizó a algunos 
legisladores hace varios años llamando al catolicismo "religión falsa" y diciendo que es pecado 
que una mujer jurista estuviese alejada de sus hijos durante cuatro días a la semana en 
Sacramento. 

Drollinger comenzó a dirigir sesiones por la fe en el Capitolio a finales de 1990, pero durante 
décadas anteriores los legisladores se encontraron para rezar y practicar su devoción religiosa. 

El ex congresista Tim Leslie, R-Roseville, recuerda que miembros del grupo de  Drollinger se 
escindieron y crearon sesiones de hermandad en parte porque preferían la informalidad a una 
tutoría organizada de la Biblia. 

Leslie, al igual que Drollinger, es un cristiano evangelista que afirma "mi interpretación de la 
Biblia y la de Ralph son probablemente idénticas." Pero Leslie no está de acuerdo con su 
concepto de la intolerancia. 

"Hay un camino a Cristo, y cada persona tiene su propio camino", ha dicho Leslie, quien fue  
durante mucho tiempo líder del grupo. 

"Ha habido muchos legisladores que han venido con diferentes problemas personales,  
matrimoniales, familiares, y han encontrado a Cristo", dijo con respecto a los encuentros 
informales. "Y esto es maravilloso. No habían venido solo para sentarse y escuchar”. 

Steinberg, que es judío, ha dicho que mucha gente de su fe se sentirá ofendida por la 
declaración de Drollinger de que todo aquel que no acepta a Jesús como Mesías esta 
rechazando a Dios. 

"La religión judía reconoce a Jesucristo como profeta y gran rabino, pero no de la misma manera 
que lo hace el cristianismo", él ha dicho. Steinberg dice que las observaciones de Drollinger son 
"muy ofensivas". 

El Reverendo James Richardson, de la Iglesia Episcopal que es párroco en el Senado, dijo que 
las creencias de Drollinger representan "sólo un segmento de pensamiento religioso" y "que hay 
otras maneras de ser cristiano". 



"Yo respeto profundamente sus fervientes creencias", dijo Richardson. "Pero también respeto al 
resto de personas en nuestro Capitolio. Y a todos nos haría bien en escuchar a los demás de vez 
en cuando y no sólo sacar conclusiones apresuradas". 
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