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“IGLESIAS DE CRISTO INSTRUMENTALES EN EL CENTRO DEL PAÍS  

Y LORENZO LUÉVANO  

SEGÚN PRUDENCIO SOLIS” 

REPASO 

________________________________________ 

Francisco Prudencio (FPS en adelante): Tengo 5 años de bautisado, lo mismo que tengo de 

conocer A LA IGLESIA QUE NUESTRO SEÑOR EDIFICO. 

COMENTARIO: ¿Qué es la “iglesia de Cristo”? Esta pregunta es muy importante 

para todos aquellos que formulan ciertos comentarios o declaraciones que tienen 

que ver con sus creencias religiosas, y sobre todo, por quienes creen andar en la 

verdad.  Francisco Prudencio Solís, como lo indica aquí con sus propias palabras, 

dice que tiene 5 años “de conocer a la iglesia que nuestro Señor edificó”.   Y al leer 

una declaración como esta, no podemos sino preguntarnos, ¿es posible? Sobre todo, 

y conforme lo enseña la Palabra de Dios, ¿es posible que un hombre conozca a la 

iglesia que Cristo edificó? La Biblia dice, “Conoce el Señor a los que son suyos” (2 

Timoteo 2:19). ¿Quién conoce a los suyos, es decir, a su iglesia? El Señor, nada más. 

Francisco Prudencio cree que conoce “a la iglesia que Cristo edificó”, cuando en 

realidad conoce a algunos que dicen ser parte de esa iglesia. ¡Gran diferencia!  Esto 

revela que Francisco Prudencio arrastra el mismo error de sus maestros, es decir, 

que la iglesia de Cristo se compone de congregaciones.  Si la salvación del pecador 

depende de lo que uno cree y sabe sobre lo que es la iglesia del Señor, ¿qué hará 

Prudencio Solís con la premisa que ahora abraza y defiende? El mismo dijo, 

“…suando practican una doctrina que no es de acuerdo con la de los apostoles?”  Esto 

implica, necesariamente, que si uno no cree y práctica una doctrina de acuerdo a la 

de los apóstoles, entonces no se es salvo; y de hecho, se es una secta.  Si Francisco 

Prudencio tiene esta idea sobre la iglesia del Señor, ¿qué hará? ¿Actuará en 

consecuencia? Ya lo veremos. 

FPS: 

Dejeme decirle que desde el  2004 no he tenido contacto con Lorenzo Luevano, de hese 

tiempo para aca solo le puedo decir que es sobervio esto lo se por los escritos que llegué a 

leer en su pagina volvienvo a la biblia y por un comentario que Lorenzo le hizo al Hermano 

Arturo Rojas(en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey) el se concidero el tuerto 
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,hablando de que en la iglesia de Cristo no hay hermano preparados como en la 

instrumental o en los liberales. 

COMENTARIO: Reto a Francisco Prudencio, en primera instancia, a que nos 

defina la palabra “soberbio”.  ¿En qué parte de mis escritos leyó que humillo a los 

demás? ¿En cuáles de mis escritos declaro, o hago ver que soy superior a otros? 

Dice que leyó tal cosa en mis escritos. Que nos diga en cuáles y por qué.  Sobre el 

“tuerto”, nuestro amigo miente, y en sus propias palabras se hace manifiesta su 

calumnia.  Dice, “…el se considero el tuerto, HABLANDO de que en la iglesia de Cristo 

no hay hermano preparados COMO EN LA INSTRUMENTAL O EN LOS LIBERALES”, 

¿por fin? ¿Hablaba de mí, o de instrumentales y liberales? Tal cosa es falsa, pues en 

iglesias conservadoras, como en iglesias liberales, como en iglesias instrumentales, 

hay hermanos con falta de preparación, y los hay, muy capacitados.  Luego, 

Francisco Prudencio saca mis palabras de contexto, y me mal representa en todo 

sentido.  ¿No es pecado esto? 

FPS: 

En cuanto a lo que me pregunta de si lo conosco, si se donde fue bautisado, donde enseño 

como maestro, ,le puedo contestar lo siguiente:Si lo conosco? bueno quiero que sepa que 

yo vivi en el colegio donde el estudio 

COMENTARIO: No fue solo en el Colegio donde estudié. Antes de entrar al 

Colegio fui enseñado por hermanos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuando llegué 

al Colegio, no llegué ignorante de muchas cosas, y sobre todo, cuando llegué al 

Colegio llegué “bautizado”. No conocí del evangelio, ni lo obedecí en el Colegio, 

sino en ciudad Juárez, Chihuahua.  Esto es importante, pues Prudencio no 

responderá una pregunta importante y clave en este asunto: “si se donde fue 

bautisado”.  Si no sabe esto, ¿qué sabe él realmente de mi persona? Sobre todo, qué 

sabe él con respecto a lo que aprendí sobre la salvación del alma y sobre la iglesia.  

El hecho de haber ingresado a una institución, no prueba que mi conocimiento 

sobre la iglesia haya sido el de una “denominación”, como se quiere concluir por el 

testimonio de Francisco Prudencio. Es más, reto a Francisco Prudencio a declarar, si 

en el Colegio oyó que se dijese que fuésemos una denominación. ¿Lo hará? Si tal 

cosa no la oyó en el Colegio, ¡menos la escuchó en donde fui y por quienes fui 

bautizado! 
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FPS: 

,  entre en el año de 1998 ,pero a el, lo conoci hasta el 2000 que fue cuando el regreso al  

colegio pero ahora como maestro,yo no lo trataba mucho, hasta a mediados del 2002, 

COMENTARIO: Efectivamente, pues yo gradué del Colegio en 1997. Él entró en el 

1998, y no me conoció sino hasta el año 2000.  Esto es evidencia de que no tiene el 

menor conocimiento de la iglesia donde fui bautizado, ni tampoco sabe qué cosas 

sabía yo al momento de ser bautizado. De hecho, es evidente que él habla de lo que 

supo de ciertas iglesias, pero jamás podrá decir que lo que supo de tales iglesias, es 

la práctica o convicción de todas las iglesias instrumentales, o aún, de la iglesia 

donde fui bautizado.  Su testimonio es prueba de ello.  Luego, quien concluye algo 

en mi contra, por su testimonio, concluye demasiado. 

FPS: 

que fue cuando el empesaba a entender que el instrumento no era correcto en la 

adoracion,por que segun a lo que Lorenzo  me conto , cuando el graduo del colegio se fue a 

ciudad Juarez Chiuahua,donde estubo trabajando como ministro y maestro, en ese tiempo 

el tubo una platica con una persona que le decia que el instrumento no era correcto en la 

adoracion a Dios pero esta persona no pudo refutarle los argumentos que Lorenzo le 

dio,por lo cual esta persona trajo a otra persona creo que de estados unidos para que 

hablara con Lorenzo,el cual hablo con el y le contesto sus ergumentos, eso hizo dudar a 

Lorenzo y con esa duda regreso al colegio instrumental,en ese tiempo el comenzo a 

estudiar el tema del instrumanto en la adoracion a Dios,pero le digo que a mediados del 

2002 ,(que fue cuando lo comence a tratar mas y lo tube como maestro)el empesaba a 

entender,pero no estaba combencido, aun asi él en las claces  nos hablaba del tema esto 

me hizo dudar y comence a estudiar con el. 

COMENTARIO: Efectivamente, dialogué con varios predicadores de iglesias de 

Cristo liberales, y no hubo prueba por su parte de que el instrumento fuese pecado.  

Participé incluso en un debate público con uno de ellos y no pudieron probar nada 

en nuestra contra.  Fue hasta que conocí al hermano Larry White quien me indicó 

algunos puntos interesantes sobre mis argumentos, y aunque no me convenció, me 

hizo dudar. Esta duda me motivó a estudiar más el tema, y durante mi estancia en 

el Colegio, ya como maestro, me dediqué también a estudiar y meditar en el tema. 

En este proceso influí a varios alumnos, entre ellos, Francisco Prudencio, como él 

mismo lo indica aquí. 

 



4 
 

FPS: 

durante este tiempo el tiene problemas con Benito Solis, el director del colegio,(que 

tambien es ministro de la iglesia instrumental que se reune en Xicotencatl San Lui Potosi ) 

me  parace que tubo los problemas por el dinero. 

COMENTARIO: No, no fue ese el problema.  Prudencio no sabe realmente lo que 

sucedió.  

Me explico:Esta iglesia le ayudaba a Lorenzo para que les enseñara alli, esto causo celos 

del director por que decia que le daban mas dinero que a él, por lo cual hizo que la iglesia 

dejara de ayudarlo, y lo corriera, 

COMENTARIO: Este acto deshonesto de Benito Solís sucedió ya habiéndose 

iniciado el conflicto en la institución, y esto de mi salario fue uno de los muchos 

ataques que Benito usó en mi contra. Pero ese no fue el verdadero problema. 

Prudencio habla sin saber. 

FPS: 

para este tiempo el ya habia platicado con algunos de los miembros de esa iglesia sobre el 

instrumento,estos son Fidencio,  Alfonzo (este es suegro de mi hermano en la carne) y 

Roberto, sus apellidos no los recuerdo,estas personas le propusieron que los enseñara en la 

casa de Fidencio y asi lo hicieron, 

COMENTARIO: Falso. Con los miembros de la iglesia de Cristo en Xicoténcatl, no 

habían recibido de mi parte enseñanza alguna contra el instrumento musical. Ni a 

Fidencio Pérez, ni a Alfonso, ni a Roberto González les había enseñado nada al 

respecto. Fidencio se enteró del abuso que Benito Solís estaba cometiendo en mi 

contra y protestó por ello, causando que Benito mismo le indicara que ya no había 

lugar para él en tal iglesia.  El hermano Alfonso (quien hasta la actualidad sigue con 

los instrumentales), salió de la congregación porque su hija estaba teniendo 

problemas con otras jóvenes de la iglesia, y al dialogar con Fidencio sobre el asunto, 

se nos unió en los planes de iniciar una nueva obra en casa de Fidencio.  Roberto no 

salió con nosotros, sino su esposa. Roberto vino tiempo después.  Todos salieron 

por saber de las obras deshonestas de Benito Solís, pero no por la cuestión de los 

instrumentos musicales.  El siguiente testimonio de Francisco prueba esto: 

“…despues se presentaban ante las igleias instrumentales  como la iglesia en Asaleas, yo 

comence a reunirme con ellos,pero todabia no estabamos conbencidos,porque todavia se 

dirigian los cantos con instrumento y fuimos a una junta de jovenes que se realiso en 

Guadalajara Jal Mex. donde  pasamos a cantar unos cantos con instrumento,se lo digo por 
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que yo tocaba la guitarra y dirigia los cantos con ella, todo esto era dentro de la iglesia 

instrumental…” 

FPS: 

para el 2003 si bien lo recuerdo, corren del colegio instrumental a Lorenzo, para este 

tiempo ya estabamos combencidos de que el instrumento no es correcto en la adoracion a 

Dios y ya nos reuniamos en otra colonia (San Rafael) que es donde (hasta lo que se) se 

reune en este tiempo Lorenzo. 

COMENTARIO: Todo lo cual prueba que Prudencio en realidad no tiene claro los 

hechos. Si no tiene claros los hechos donde él mismo participó, ¿cómo es que tiene 

en claro, lo que diga de un servidor, con respecto a mi salvación? ¿Cómo es que se 

puede decir que me conoce “a la perfección”?  

FPS: 

Ese mismo año me corren a mi del colegio faltando 3 meses para que me graduara, por 

que yo, ya no tocaba el instrumento y enseñaba basado en coloceses 3:16  que no era 

correcto tocar para Dios los instrumentos. Lorenzo  va por mi a las instalaciones del colegio 

que se encuentran en prolongacion vallejo colonia san juan de guadalupe san luis potosi, y 

desde ese tiempo yo comienzo a trabajar con él en la congregacion donde estabamos, 

bueno, ya dedicado al evangelismo,vivia en la casa de mi hermano en la carne,pero 

frecuentaba mucho a Lorenzo, asistíamos  junto a casas, donde el daba estudios a 

personas, y muchas veces me quedaba a dormir en la casa de él. 

COMENTARIO: Nótese toda las faenas de trabajo que hacíamos en favor de la 

obra. Todo lo cual, siendo verdad, contrastará enormemente con su siguiente 

testimonio: 

habia otro joven y un adulto con su familia que tambien ese año se salieron del colegio por 

lo mismo, uno es Miqueas Matute Rojas que estando en el colegio tambien se dio cuenta 

que el instrumento no era correcto el la adoracion a Dios y   Juan Ochoa con el cual 

Miqueas habia tratado el mismo tema, estos dos tambien se unen con nosotros. De los tre  

Lorenzo hacia diferancia,preferia a Miqueas y  subajaba a Juan Ochoa y a un servidor. 

COMENTARIO: En primera instancia, la palabra “subajaba” no existe, aunque es 

evidente que, por la frase, “hacia diferencia, prefería”, quiere decir que un servidor 

trataba bien a Miqueas y mal a ellos. ¿No le parece extraño que, una persona que es 

maltratada, humillada, etc., trabaje, conviva, y aún se quede a dormir en casa de su 

verdugo?  Nuestro amigo no tiene temor de Dios con tales declaraciones. Y de 
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hecho, muestra su ingratitud en todas sus palabras.  ¿Se olvidó que comió de mi 

mesa, y que recibió un trato amable y sacrificial por parte de mi esposa? ¿Se olvidó 

que siempre estuve disponible para enseñarles, no solamente en la teoría, sino 

también en la práctica? ¿Se olvidó que mis recursos, fueron gastados en los tres? 

Pero, ¿por qué? Bueno, para quienes conocemos la historia completa, y verás, no 

podríamos esperar menos de parte de nuestro amigo. Francisco Prudencio era (no 

sé si todavía lo sea) un joven muy flojo, no solamente para el trabajo, sino también 

para el estudio. Siempre he sido un maestro enérgico, y los que han recibido 

instrucción de mi parte para el ministerio, lo testifican así, y muchos, aún hasta el 

día de hoy lo agradecen. El interpreta mis constantes exhortaciones como 

“humillaciones”.  Pero, preguntad al hermano Moisés Rodarte y su esposa, si no es 

verdad lo que digo, pues, precisamente, cuando, después de haber estado viviendo 

en mi casa, y en vista de que no podía ya seguir manteniendo a los dos (pues Juan 

Ochoa y su familia vivían aparte), el hermano Moisés Rodarte tuvo a bien darle 

hospedaje en su casa.  ¿Y qué sucedió? Que ¡desapareció! Se fue sin dar aviso, y 

tiempo después supimos que estaba en Guadalajara, donde se unió con Mario 

López, quien, hasta la fecha, sigue excomulgado por la iglesia en Gómez Farías.  

Prudencio habla de “soberbia”, pero tiene cuidado de no hablar de la suya, tras 

haberse presentado en Gómez Farías como un grande, a quien, los hermanos, 

tuvieron cuidado de no dar crédito.  Esto no lo digo de mí mismo, preguntad a los 

que de ahí son miembros.  Luego, que no confunda las exhortaciones y exigencias 

de disciplina y responsabilidad, con humillaciones y demás cuentos. Jamás he 

sobajado a nadie como lo mal representa Prudencio Solís. 

FPS: 

El proposito de Lorenzo era darce a conocer,se lo digo por que el me decia que me fuera a 

predicar a Monterrey( ya en la iglesia de Cristo) y cuando me diera a conocer , les hablara 

de él, para que se diera a conocer, asi me queria utilisar, 

COMENTARIO: Tal cosa es mentira. La prueba está en que fui invitado a predicar 

allá antes que él se enterase de iglesia alguna en esas tierras, ¿Cómo es que me iba a 

dar “a conocer” entonces? Sus calumnias no tienen límites. 

FPS: 

me pidio fotos mias para subirlas a su pagina por que el me decia que era la unica forma 

de darnos a conocer dentro de la iglesia de Cristo,a lo cual con verguenza lo digo ,yo le 

embie las fotos,  pero gracias a Dios nunca las subio. 
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COMENTARIO: La mentira de Francisco Prudencio se hace evidente por sí misma. 

Para cuando yo tenía sitio en Internet, ya era conocido por varias iglesias en el país, 

tanto que, el mismo hermano Valente, radicado en los Estados Unidos, ya sabía de 

mi persona. Y no solamente él, sino muchos otros hermanos en varias partes de 

Estados Unidos, en el norte, en el centro y en el sur de nuestro país. Si le pedí fotos 

a él, fue para darlo a conocer a él, y no como él lo mal representa en su falso 

testimonio.  Pero, ¿por qué no subí tales fotos? Porque no lo consideré “prudente”, 

por su falta de disciplina y responsabilidad; al grado de haber desaparecido de la 

ciudad.  ¿Quién le apoyaría así? Es de esto y otras cosas que debería avergonzarse. 

FPS: 

Reconosco que esta preparado, y que fue bautizado en la iglesia instrumental en la cual se 

predica el bautizmo para perdon de pecados y para salvacion, pero tambien predican el 

diezmo 

COMENTARIO: Falso, en la iglesia donde fui bautizado no se predicaba el diezmo. 

¿Tiene pruebas de ello? Reto a que las muestre. 

FPS: 

,y la mujer puede dirigir himnos en la congregacion, tambien puede orar en publico 

COMENTARIO: Efectivamente, las hermanas tomaban parte activa en la dirección 

de cantos y en las oraciones públicas. NOTA: No se dice nada de mujeres 

predicando en el púlpito, como algunos lo han sugerido. 

FPS: 

,y tambien entre ellos mismos hay divisiones 

COMENTARIO: ¿Y no hay divisiones entre los liberales? ¿No hay divisiones entre 

los conservadores? ¿Qué prueban tales divisiones? 

FPS: 

,unos enseñan que se deve tocar la musica para Dios pero solo la balada con guitarra y 

piano, otros con todo instrumento, otros tambien aplauden, otros predican al diablo como 

atado o inactivo, otros predican que se puede tomar la cena cualquier dia de la semana, 

tienen reuniones nacionales que le llaman la confraternidad donde se reúnen de todo 

Mexíco para “adorar” juntos 
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COMENTARIO: Todas estas divisiones son evidencia de la autonomía que hay 

entre las congregaciones.  Luego, la acusación de que “LA IGLESIA DE CRISTO 

INSTRUMENTAL CREE ESTO Y ESTO…” es falsa. El testimonio mismo de 

Francisco Prudencio es prueba de ello. ¿Lo creerán los que le han prestado oídos? 

¿Cómo lo oyen, sin percatarse de esta realidad? Muchos no creen que en la iglesia 

donde fui bautizado, no había muchas de las prácticas que Francisco menciona 

aquí, sin darse cuenta que las divisiones que se mencionan, son prueba de ello. 

FPS: 

aunque entre ellos tengan diferencia de doctrina, y donde se tiene una meza directiva que 

es la que organisa todo, al igual tienen juntas de jóvenes donde pasa lo mismo, de  la junta 

que se, es la del centro de mexico son cuatro estados  Aguascalientes san luis potosí  

Guadalajara  y zacatecas donde solo jóvenes van y donde aun entre los supuestos 

consejeros hay diferencia de doctrina y donde también se tiene una meza directiva que 

recoge una supuesta ofrenda para los gastos de la junta ,esto lo se por que yo fui 

presidente de la misma ,aun en cada congregación las mujeres tienen su ofrenda que 

juntan en sus juntas que tienen locales y donde también tienen una precidenta, de todo 

esto Lorenzo tiene conocimiento. 

COMENTARIO: He aquí el punto importante. La experiencia de Francisco 

Prudencio tiene que ver con algunas iglesias de Cristo en el centro del país, es decir, 

“Aguascalientes san luis potosí Guadalajara y zacatecas”, nada más. No sabe nada de las 

iglesias de Cristo que usan instrumentos en otros estados del país, y mucho menos 

en el norte de este. Luego, y en base a mi experiencia, es que, no en todas las iglesias 

de Cristo instrumentales se practican las cosas que él menciona aquí. Si el afirma 

que en la iglesia donde fui bautizado había tales prácticas, que lo pruebe. 

FPS: 

A lo que se me enseñaba en el colegio en cuanto a su historia, ellos vienen de una iglesia 

que se registro en estados unidos como iglesia cristiana, esta enseñanza aun en la 

actualidad la dan en el colegio, lo se por que hace poco platique con un alumno que en 

este año se va a graduar. 

COMENTARIO: Sin embargo, hay documentos que prueban que tal cosa es falsa.  

Según los documentos que un servidor  tiene, y que fueron proporcionados por los 

actores de toda esa historia, es que las iglesias en Estados Unidos, son: “Church of 

Christ”, y añaden, “no denomiational church”.  Si él dice que no es así, bueno, 

presente sus pruebas, y yo presento las mías. ¿Lo hará? Él tiene el testimonio de un 
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“alumno”, yo tengo documentos y testimonios de los actores del caso.  ¿Tiene listas 

las pruebas? Yo estoy listo.  

FPS: 

Lorenzo fue maestro del colegio que pertenece a la iglesia que le mencione, el director del 

colegio enseña en la congregacios de la iglesia instrumentel que se encuentra en 

xicotencatl san luis potosí que aceptan estas reuniones que le mencione. 

COMENTARIO: Efectivamente, fui profesor en dicho Colegio, que pertenece a la 

“iglesia de Cristo en Xicoténcatl”, NO A LA IGLESIA CRISTIANA, NO A UNA 

DENOMINACIÓN.  Que tienen errores doctrinales, nadie lo niega. No obstante, 

quienes resaltan tales errores doctrinales, y que incluso los toman como evidencia 

concluyente para decir que mi bautismo no es válido, no siendo así un servidor 

parte de la iglesia que Cristo fundó, no son consecuentes con su conclusión, con su 

premisa. ¿No tienen las iglesias de Cristo liberales y conservadoras ERRORES 

DOCTRINALES? No me escudo en eso, ¡Exijo justicia! Se espera una obra 

consecuente de quienes se toman a la tarea de “no añadir al cuerpo de Cristo” a un 

servidor.  ¿Actuarán en consecuencia?  (Cf. Mateo 7:2). 

Lorenzo Luévano Salas. 

www.volviendoalabiblia.com.mx 

Abril, 2010. 
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