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“PRESENTANDO A OTRO JESUS”

“Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos
predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro
evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis” 2°. Corintios 11:4.
Pablo escribe a los hermanos de la joven iglesia
*La segunda carta de Pablo a los Corintios (55-56 d.c.) tiene como fin un
triple propósito; a) alentar a los hermanos de aquella joven iglesia a seguir
fieles a Dios y a las enseñanzas apostólicas, b) denunciar con firmeza a los
falsos apóstoles que hablaban mal del apóstol y confundían a los hermanos y
c) reprender duramente a aquellos pocos hermanos que habían sido engañados
y desviados por estos falsos lideres. Pablo debe hacer una fuerte apología de
su apostolado y reafirmar su interés en el crecimiento espiritual de esta iglesia.
Esta carta preparaba a los hermanos para una visita inminente que Pablo
pronto les haría.
*En este capítulo once de esta carta, el Espíritu Santo por medio del siervo de
Dios, motiva a los hermanos a cuidarse del engaño de Satanás, de sus
artimañas, conocer sus maquinaciones, les recuerde que el diablo sigue, como
al principio, usando el arma del engaño como principal medio de victoria para
su maléficos propósitos (Génesis 3:1-5, Juan 8:44, Efesios 4:14, 1°. Juan
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4:6) ya que los Corintios estaba en grave peligro de ser engañados por falsos
predicadores y aceptar un evangelio tergiversado y dejar su verdadera
devoción a Cristo. Recordemos que el diablo emplea a hombres malvados
como agentes transformándolos “en falsos apóstoles y obreros y
fraudulentos”. La versión moderna lee; “Y es que ustedes aceptan con gusto a
todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros les hemos
anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron, y
un mensaje distinto del que aceptaron”.
¡Cuidado con los falsos maestros y apóstoles que entran a la iglesia!
*Pablo les dice a los Corintios con firmeza que existen muchos predicadores
que “presentaban a otro Jesús” y predicaban “otro evangelio”. El apóstol tenía
una real preocupación por la iglesia de Corinto, pues él sabía muy bien de la
forma como el enemigo, Satanás cual serpiente venenosa, trabaja en el
anonimato y la impunidad para engañar y desviar a los cristianos de su
auténtica fe y servicio a Dios. Hoy triste y lamentablemente sucede
exactamente lo mismo dentro de la realidad del cristianismo occidental, lisa y
llanamente en miles de congregaciones se está predicando a otro Jesús.
*La historicidad de Cristo no se puede negar, el existió, el vivió en la tierra,
estuvo con nosotros y fue parte de la historia humana. De él, no se dice “erase
una vez” o “había una vez”, la biblia muestra la fecha, tiempo, lugar y
circunstancias donde el Señor comenzó su vida terrenal, el Señor no vino del
planeta kriptón ni apareció de repente en una nube de gas, el nació en esta
tierra como hombre (Lucas 1:39, Lucas 3:1-3) se dice “En aquellos días”.
Aun los enemigos de Dios testifican que el Señor existió (el emperador
romano Poncio Pilatos, los soldados romanos etc.) el gran historiador judío
Flavio Josefo habló en sus escritos de la historia de Jesús de Nazaret (Flavio
Josefo; fue un historiador judío fariseo, descendiente de familia de sacerdotes.
Hombre de acción, estadista y diplomático, fue uno de los caudillos de la
rebelión de los judíos contra los romanos. Hecho prisionero y trasladado a
Roma, llegó a ser favorito de la familia imperial Flavia. En Roma escribió, en
griego, sus obras más conocidas: La guerra de los judíos, Antigüedades judías
y Contra Apión).
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*El diablo como no puede negar la real existencia de Jesús, su historicidad, su
preponderante rol en la historia humana, trata de desvirtuar la imagen del
verdadero Cristo, de presentar a otro Jesús, con el objetico que la gente no
conozca al único y verdadero Jesús. El término presentar significa; “hacer
manifestación de una cosa, dar a conocer, colocar una cosa ante los ojos de
los demás”. Es decir el verdadero predicador del evangelio y la verdadera
iglesia de Jesucristo deben presentar, hacer manifiesto, dar a conocer y
presentar ante los ojos de los demás al verdadero Jesús de la biblia, al que
presentan los evangelios, al Cristo que Pablo anunció (Hechos 5:42, Hechos
8:5, Hechos 9:20, 1°. Corintios 1:23, Filipenses 1:15, 1°. Timoteo 3:16).
Nunca en 2.000 años de evangelio se había desfigurado, desvirtuado,
cambiado la forma, oscurecido y alterado en forma tan monstruosa y
maquiavélica la persona, carácter y mensaje del Señor Jesucristo.
*Pablo aquí les dice a los hermanos de Corinto que habían venido varios
falsos apóstoles que predicaban a otro Jesús del que se les había predicado, y
así ellos sin darse cuenta habían recibido otro “espíritu” que no era el Espíritu
Santo, y por ende habían recibido otro evangelio (Gálatas 1:6-8) Satanás, el
gran engañador usa a hombres perversos y réprobos en cuanto a la fe como
falsos apóstoles y falsos maestros para desviar a los hijos de Dios de la
verdad. Presentar a “otro Jesús” que el que presenta el evangelio es un pecado
grosero y destructivo; “Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a
Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de
Jesús” 2°. Corintios 4:5.
Los que presentan a otros Jesús
*Existen muchos “Cristos” hoy que presentan muchísimas, religiones, sectas,
filosofías y el propio Señor nos advirtió de ello; “El entonces dijo: Mirad que
no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy
el Cristo, y: El tiempo está cerca. Más no vayáis en pos de ellos” Lucas
21:8.
01- Los comunistas presentan a un Jesús comunista y socialista que luchó
contra el proletariado y el capitalismo, convirtiéndose en el gran defensor de
los pobres.
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02- El desaparecido movimiento hippie presentó hace muchos atrás a un Jesús
hippie que vivía rodeado de sus amigos y que se rebelaba contra la sociedad
de su tiempo (película “Jesucristo Súper Star”).
03- Los mormones presentan a un Jesús humanizado completamente y que a
su vez es hermano de Satanás.
04- Los Testigos de Jehová y los cristadelfianos presentan a un Jesús que no
alcanza a ser Dios, sino que solo es el ángel Gabriel y lo que más llegó es a
“ser un hombre perfecto”.
05- Los teólogos católicos presentan a un Jesús que necesita imperiosamente
de su madre María para salvar, redimir, oír y ayudar a sus seguidores.
06- Para los liberales de hoy Jesús fue un gay quien mantenía relaciones
homosexuales con sus discípulos (película “Corpus Christi”).
07- Los adventistas tienen una idea muy cercana del Jesús bíblico, pero al
mismo tiempo enseñan que su obra redentora en la cruz no es suficiente para
salvar a los pecadores, sino que ellos necesitan de la ley para lograrlo.
08- Los budistas dicen que Jesús fue un gran iluminado y que es el 5° buda
que vendrá pronto a la tierra.
09- La Nueva era presenta a un Jesús cósmico, un avatar, un gran maestro
ascendido que aprendió de los grandes maestros del Oriente en su juventud.
10- Para los judíos ortodoxos radicales Jesús no es el mesías prometido sino
que un simple hombre, quizás un gran rabino y para otros “un bastardo e hijo
de una perra llamada María”.
11- El moderno movimiento de la prosperidad presenta a un Jesús que se
prostituye por dinero, que hace favores y derrama su gracia por dinero, lo
rebajan al genio de la lámpara de Aladino.
12- Para muchos predicadores actuales Jesús es un curandero, un milagrero,
un proveedor de necesidades materiales, un showman, un gran exhibicionista
de su poder, pero nunca lo presentan como el Salvador y Señor de sus
seguidores.
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13- Miles de movimientos modernos presentan a un Jesús desvirtuado; un
espíritu ascendido, un ángel protector, un gran médium, un dios menor que
vino a la tierra, un extraterrestre, un loco mediático, un ángel mediador ante
Dios, un revolucionario social, un gran profeta de los muchos que existen, un
mentor de la Nueva Era etc.
Presentando al Jesús de los evangelios
*Es nuestro deber como creyentes verdadero y fieles predicadores del
evangelio de salvación presentar al Jesús que la biblia presenta, al Jesús que
anunciaron los profetas (1°. Pedro 1:10-11, Lucas 24:25-26), al que fue
engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen (Isaías 7:14,
Lucas 1), al que nació en Belén de Judea (Miqueas 5:2, Mateo 2:1), al que
Dios llamó Egipto (Oseas 11:1, Mateo 2:15), al que se crió en Nazaret (Isaías
11:1, Mateo 2:23), al que fue carpintero e hijo de María y de José (Mateo
13:55, Marcos 6:3) al Hijo de David (Oseas 11:1, Mateo 2:15), al que
predicó el evangelio (Mateo 4:23, Lucas 8:1), aquel que fue lleno del Espíritu
Santo (Mateo 3:16, Hechos 10:38), al que es Dios hecho carne (Isaías 7:14,
1°. Timoteo 3:16), al que nunca hizo pecado (1°. Pedro 2:22, Hebreos 4:15),
el que fue santo en todo (Marcos 1:24, Lucas 1:35), al que sanó a miles de
enfermos (Mateo 9:35, Mateo 12:15), al que liberó a cientos de
endemoniados (Lucas 4:36, Hechos 10:38), al que hizo toda clase de
milagros (Mateo 11:20, Marcos 6:2), al que calmó el mar y la tempestad
(Mateo 8:23-27, Lucas 8:22-25), al que alimentó a los hambrientos (Marcos
6:30-44, Lucas 9:10-17, Juan 6:1-14), al que transformó miles de vidas,
*Debemos presentar al Jesús que fue traicionado por un amigo y discípulo
(Marcos 14:10—1, Lucas 22:3-6), al padeció frente a los lideres hebreos y
Pilatos (Mateo 27:1-2, Juan 18:19-38), al que murió en la cruz del calvario
en las afueras de Jerusalén (Mateo 27:35-38, 1°. Corintios 15:3), al que
derramó su precio sangre para salvar a los pecadores (1°. Juan 1:7, Hebreos
12:24), al que en la cruz derrotó y aplastó a Satanás y toda sus huestes
malignas (Colosenses 2:14-15, Efesios 2:15), al que resucitó con poder al
tercer día (Mateo 28:1-6, 1°. Corintios 15:4), al que se presentó con pruebas
indubitables a los suyos con un cuerpo de gloria (Juan 20:26-28, 1°.
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Corintios 15:3-7), al que ascendió vivo al tercer cielo y se sentó a la derecha
de su Padre (Salmo 110:1, Hechos 1:11), al que intercede por todos los que
por medio de él se acercan a Dios (Hebreos 7:25, 1°.Timoteo 1:15), al que
tiene todo el poder en los cielos y en la tierra (Mateo 28:19, Apocalipsis
1:18), al que pronto vendrá por su iglesia para llevar al cielo (Hebreos 10:37,
Apocalipsis 16:16), al que reinará sobre la tierra en el futuro (Lucas 1:33,
Apocalipsis 11:15) y al que juzgará un día a todos los hombres en el juicio
final (Juan 5:22-23, Hechos 17:31-32).
Ultimas palabras
*Cuidado con los predicadores actuales, no todos están predicando y
presentando al Jesús bíblico, cientos de predicadores modernos están
proclamando un mensaje que se desvía de la doctrina apostólica del nuevo
testamento, y no importa cuán elocuentes sean, lo muy preparados que estén,
los grandes milagros que realicen o el éxito numérico que alcancen, todos
ellos están malditos por la palabra del Señor; “Pero aun si alguno de nosotros
o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos
predicado, ¡que caiga bajo maldición!” Gálatas 1:8 (versión moderna).
Pero también aquellos que presentan al Jesús verdadero son benditos de Dios,
son bienaventurados; “¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está
escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas!” Romanos 10:15.

