¿ES BIBLICO DECRETAR Y QUE DIOS DEBA
ACTUAR SEGÚN NUESTROS DECRETOS?
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre
del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye
en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le
hayamos hecho” 1°. Juan 5:13-15.

La iglesia de hoy está bajo un poderoso influjo satánico
que la tiene hechizada y cautivada por el error de los
falsos y modernos predicadores.
¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a
vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre
vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis
el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?

Gálatas 3:1-2.
En este capítulo Pablo reprende duramente a los hermanos en Galacia
tratándolos de “insensatos”, la versión Latinoamericana lee: “¡que tontos son
ustedes Gálatas ¿Cómo se han dejado hipnotizar?, después que se les presentó
a Cristo Jesús crucificado, como si lo vieran”. La versión en inglés dice; “…
¿Quién os ha hechizado para no obedecer la verdad?”. El gran reproche que
el apóstol les hace, es que eran directamente responsables de haberse dejado
fascinar, influenciar, seducir, hipnotizar, hechizar por estos falsos maestros y
sus satánicas enseñanzas. Los falsos maestros facinerosos, que eran
muchísimos los habían “hechizado, embrujado, hipnotizado, fascinado”, les
habían nublado la vista para que no vieran al verdadero Cristo, le presentaban
a “otro Jesús” y a “otro evangelio”, así ellos no veían ahora al Cristo
crucificado (Hechos 2:23, 1ª. Corintios 2:2, 1ª. Corintios 1:17-18, Gálatas
6:12-14, Filipenses 3:18), queridos pastores y hermanos un ruego en el
Espíritu, ¡volvamos a la sencilla y maravillosa predicación del calvario!
Lo que está sucediendo hoy en la mayoría de las iglesias modernas con estas
enseñanzas que tienen desviada a la iglesia, se podría calificarse sencillamente
como HIPNOTISMO RELIGIOSO, o bien como HECHIZO RELIGIOSO, ya
que al igual que en la iglesia de Galacia los maestros modernos del pseudo
evangelio renovado han fascinado y encantado hoy a los cristianos poco
precavidos o perezosos;
Hipnosis; estado de semi inconsciencia inducido artificialmente, en el que
existe un aumento del automatismo y de las manifestaciones del inconsciente.
Procedimiento para producir sueño por influencia personal u otros medios
adecuados para hacer perder la voluntad.
Hechizar; ejercer un maleficio sobre alguien por medio de la hechicería.
Practica supersticiosa que usan los hechiceros para logar sus fines. Cosa u
objeto que se emplea para tales prácticas. Atractivo o encanto intenso e
irresistible.
La palabra hipnosis se deriva de HIPNOS que era el dios del sueño, hijo de
Nyx (dios de la noche) y hermano gemelo del Thánatos (dios de la muerte)
según la mitología griega, cultura que hoy influencia espantosamente en la
iglesia nominal. Hoy vemos una iglesia impresionantemente grande,

numerosa, influyente, pero tristemente son millares, multitudes de creyentes
que están siendo engañados, fascinados, cautivados, hechizados, hipnotizados,
por este evangelio farandulero, parafernálico, Hollywoodense.
La biblia enfatiza cómo serán los falsos predicadores del tiempo del fin, es
decir cómo será su carácter; “Porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán” Mateo 24:5,
“Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los
cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados,
se fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y
tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando
en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin
mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de
nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado hermano
Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas
sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como
también las otras Escrituras, para su propia perdición” 2ª. Pedro 2:1-3.
¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro
en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son
manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se
apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los
vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados;
fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes,
para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas”
Judas 11-13.
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo” 1º. Juan 4:1.
Y también la Biblia nos habla por medio de Pablo qué tipo de enseñanzas
implantarán en el seno de la iglesia moderna (1ª. Timoteo 4:1-2, 2ª. Pedro
3:12-16, 1ª. Juan 2:22-24, Mateo 24:24). Estos modernos predicadores
“chamanes” han introducido toda clase de enseñanzas que han hipnotizado y
hechizado a millares de hermanos y líderes que parecen no darse cuenta de su
terrible y triste condición espiritual. La Biblia dice; “Sabiendo primero esto,

que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias
concupiscencias” 2ª. Pedro 3:3, la versión Latinoamericana dice; “Sepan en
primer lugar que en los últimos tiempos aparecerán criticones llenos de
sarcasmo dictados por sus malos deseos” y la versión Vulgata Latina lee;
“Estando ciertos ante todas estas cosas de que vendrán en los últimos tiempos
impostores artificiosos, arrastrados por sus pasiones”,
hoy existen
verdaderos BURLADORES en el mismo altar de Dios quienes traerán
“espíritus seductores” y doctrinas de demonios, y que se burlaran de los
antiguos pastores, los viejos himnos de gloria, de la santidad, de la música
sacra, de los dones genuinos del Espíritu, del ayuno, la oración en el Espíritu,
de la sana doctrina, de la senda antigua, de la venida del Señor, etc. etc..
Una de las falsas y heréticas doctrinas que promueven estos facinerosos y
narcisistas predicadores es la “decretar para recibir”. Esta doctrina asegura que
los cristianos tenemos potestad de pedir todo lo que queremos y que Dios debe
moverse presto para darnos lo que pidamos y realizar lo que nosotros
decretemos.
Uno de los exponentes del evangelio de la prosperidad, resume este concepto
como: "menciónalo y reclámalo", que es el principio de la fe en la fe, y no la
fe en Dios (Marcos11:22, 1°. Juan 5:14). Ellos realzan el poder de la palabra,
dicen: "si Ud. habla palabras de temor, Ud. activa el lado negativo de la
fuerza, si Ud. habla palabras de fe, activa el lado positivo". Nos quieren hacer
creer que cada cosa que sucede es un resultado directo de nuestras palabras,
dicen: "Las palabras son los recipientes espirituales, y la fuerza de la fe es
liberada por palabras". La fórmula que ellos sostienen es: "Dilo, hazlo,
recíbelo y cuéntalo". Es más, ellos saben que este es el principio que cultivan
todos los brujos, hechiceros, clarividentes, mentalistas, adivinos, etc., pero
justifican esta práctica diciendo y argumentando: "Repitiendo frases una y
otra vez, ésta gente terminan creando algo, y realizan milagros, pero si el
diablo puede hacer estas cosas ¿por qué no han de poder hacer mucho más
los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo?” La respuesta es simple, los
creyentes no podemos emplear estos métodos anticristianos, porque los
caminos del Señor son muy diferentes a los de Satanás, y el Señor los condena
enérgicamente en la Biblia. Es más, estos apóstatas quieren seducir a los
incautos, con el mismo engaño que Satanás presentó a Eva, que seremos
dioses, y sostienen en forma más audaz que "somos dioses". Enseñan que
"Adán fue un exacto duplicado de Dios, y podía volar por el espacio e ir a la
Luna" ¡Por Dios donde sale eso en la biblia!

Una falsa doctrina que los predicadores de la
prosperidad nos han introducido.
Hoy muchas iglesias están llenas de gente altiva y soberbia, con ansias de poder
y de tener más dinero, sus “siervos ungidos” fueron inspirados, por Satanás, para
crear una nueva moda que ha resultado muy eficaz para mantener contentos a esa
gente, una de estas modas es precisamente la de “decretas para recibir”.
“DECRETA tu prosperidad; DECLARA tu sanidad y recíbela en el nombre de
Jesús; PROCLAMA Y DECRETA que ya eres libre de las deudas y créelo,
porque para el que cree todo es posible”
Muchos son los que están convencidos de que esto no solamente funciona, sino
que es la voluntad de Dios.
Pero han llegado todavía más lejos al enseñar que DIOS ESTÁ OBLIGADO A
CUMPLIR SU PALABRA, POR TANTO DEBEMOS ORDENARLE PARA
QUE LO HAGA, recordándole que Él no es hombre para mentir.
“Señor tu Palabra dice que TÚ eres mi Sanador, YO LO CREO Y ORDENO
que me sanes ¡ahora!”; “Señor tu dijiste que suplirías todas mis necesidades
conforme a tus riquezas en gloria y yo necesito un auto 0Km ¡YA!”
Constantemente escuchamos a predicadores famosos decir: “Tus palabras tienen
poder, declara por fe que ya tienes lo que pides, llama a las cosas que no son
como si ya fuesen ¡Ejercita tu fe!”
Imagínense a hombres mortales, que no son nada más que polvo; a pecadores
débiles, llenos de egoísmo, avaricia y vanagloria ORDENÁNDOLE AL DIOS
TODOPODEROSO ¿puede haber algo más absurdo? Probablemente si a
Dios esto no lo enfurece, en el mejor de los casos lo haga desternillar de risa.
"El que habita en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos" Salmo 2: 4

¿ENSEÑA LA BIBLIA QUE PODEMOS ORDENAR A
DIOS?
El rey David suplicó:
“Oh Jehová, sálvanos ahora, TE RUEGO; TE RUEGO, oh Jehová, que nos
hagas prosperar ahora” Salmos 118: 25.
Jesús suplicó por Pedro al Padre:
"Pero YO he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus
hermanos" Lucas 22: 32
Jesús suplicó al Padre por sus discípulos:
"YO RUEGO por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste;
porque tuyos son" Juan 17: 9.
Jesús suplicó a Dios Padre por sí mismo:
"Y CRISTO, en los días de su carne, OFRECIENDO RUEGOS Y SÚPLICAS
CON GRAN CLAMOR Y LÁGRIMAS al que le podía librar de la muerte, FUE
OÍDO A CAUSA DE SU TEMOR REVERENTE. Y aunque era Hijo, por lo que
padeció aprendió la OBEDIENCIA" Hebreos 5: 7-8
Pablo enseñó a la iglesia cómo orar al Padre:
"Orando en todo tiempo CON TODA ORACIÓN Y SÚPLICA en el Espíritu, y
velando en ello CON TODA PERSEVERANCIA Y SÚPLICA por todos los
santos" Efesios 6:18
ORDENAR A DIOS CUANDO ORAMOS ES UNA DE LAS PEORES
BLASFEMIAS CONTRA SU DIVINIDAD Y AUTORIDAD.
"Y LOS DEMONIOS LE ROGARON, diciendo: Envíanos a los cerdos para que
entremos en ellos" Marcos 5:12.
Imagínense amados hermanos, que si hasta los demonios ruegan a Dios con
temblor y terror ¡Cuánto más nosotros!

¡Amada Iglesia cuidado con estas falsas enseñanzas y los falsos
maestros que las promueven¡

Suplantan a Dios esos soberbios. No le piden ni suplican a Dios, sino que con
arrogancia, piensan que se deben cumplir sus caprichos y lo que ellos "declaran",
"decretan" o "confiesan".
Han sido engañados como Eva por la Serpiente, cuando le dijo: "Seréis
semejantes a Dios".
Levantémonos firmemente en contra de esa abominación que se ha introducido
en nuestra Iglesia. Frente a esta poderosa obra de engaño y error que estamos

observando, algo debemos hacer, sobre todo los predicadores del evangelio
quienes tenemos la responsabilidad de guardar el evangelio puro y supremo
del Señor, debemos meter en el corazón de la gente con toda fuerza la sana
doctrina y enseñar con firmeza el señorío de Jesucristo y enseñar todo el
consejo de Dios (Tito 2:1, 1ª. Timoteo 4:13, Tito 1:9, 2ª. Timoteo 3:16,
Gálatas 6:6) debemos seguir siendo radicales, Cristo céntricos, ortodoxos, de
sanas palabras, Dios enviará una gran bendición de su gloriosa presencia sobre
su iglesia y millares de creyentes serán despertados de este hipnotismo y
hechizo espiritual, “Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro
duerme; mas voy para despertarle” Juan 11:11.
Queridos obispos, pastores, evangelistas y predicadores del evangelio glorioso
del Señor y Salvador Jesucristo, y queridos hermanos en la común fe, un
ruego en el Espíritu del Señor, ¡volvamos a la sencilla y maravillosa
predicación del calvario!

