
cuanto a lo que es la iglesia del Señor, como a la manera en que el 

con un servidor. No obstante, y pasado el tiempo, escribió a hermanos en 

Nuestro hermano Delfino Urbina,       predica en el estado de 



 

 
Chiapas, México. Tanto él, como muchos otros hermanos, en tiempos 
pasados fueron restaurados en su fe, pues intentaban servir al Señor con 
diversas prácticas no bíblicas.  Tales prácticas anti bíblicas tienen que ver 
con el movimiento de Los liberales , los cuales promueven el 
Ins tucionalismo y la Iglesia Patrocinadora, entre otras doctrinas extrañas 
a la doctrina de Cristo. 

 En este diálogo, nuestro hermano Delfino comprendió el punto que 
estuvimos discu endo, y finalmente desistió de su posición negativa para 

Managua, Nicaragua, para expresar que su posición aún era contraria para 
con mi persona. Es así que se dieron dos intercambios más, en los cuales, 
y como usted podrá notar, nuestro hermano expone su ignorancia en 

pecador es salvo.  Nuestro hermano cree que una persona no puede ser 
salva, ni añadida al cuerpo de Cristo, a menos que haya sido bau zada en 
una iglesia de Cristo liberal  o conservadora .  También nuestro 
hermano se expone como alguien que no es sincero en el caso, pues, 
habiendo dialogado con un servidor sobre esta controversia, y habiendo 
declarado con sus palabras, que somos hermanos en Cristo, se retractó de 
tales declaraciones, no haciéndome partícipe de su posición actual. ¿Por 
qué no me escribió para hacerme patente su cambio de posición? ¿Por 
qué decirle a otros, y no al afectado en primera instancia? Usted juzgue, y 
saque sus conclusiones. 

DELFINO URBINA  LORENZO LUÉVANO 

  INTERCAMBIO 1

 En las siguientes páginas, usted leerá el primero de tres 
intercambios que celebró un servidor con el hermano Delfino Urbina.  



 



































































 









           


          




         
        



          
         



          





        
          
          


 

           
           
          







            







           








 





            






















































 




































































 



























































 




              







          
         
         
        

     
      
          
       
          

           




          

        
       






         

         
        
        

        


         
           


            


           
       
           


          







 

            


          







            
            
           
         

           





           
        
          




            



          






         

          



           


           

         




         








 





            
          




























































 



































































 



        


           

           
           
        



           
           


            
          
           
       








             

        
          
        
             







            





          
        


         



           



            


        







 

         
           
         



          
           
          
           





            
           






 
           

          
          
           






         

          

            
             




            

          


           
          
          
          
           
        














 





            
       











            
           

          
            

           



         


         




           












