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INTRODUCCIÓN.
Me he sentido motivado, impulsado y animado a escribir este librillo o
folleto porque creo, que es necesario hoy más que nunca compartir un tema
tan relevante como el de la Apostasía. Sé que no es nada nuevo escribir algún
tema cristiano, ya que las librerías están saturadas de libros, folletos, estudios,
y todo tipo de literatura que abordan y enseñan un sin número de Tópicos. Sin
embargo vemos que el tema de la Apostasía es eludido, obviado y evitado por
la mayoría de escritos cristianos. Existe material sobre Apología Bíblica muy
edificante e interesante, pero en verdad, por el tiempo que estamos viviendo es
muy poca la información para la tremenda necesidad y demanda que existe en
el seno de la Iglesia. Millares de cristianos serios y amantes de la palabra pura
y genuina de Dios, desean conocer y adentrarse en este tema.
Entendiendo que el tema es complicado, además de ser extraño que un
predicador chileno escriba un librillo para edificar la Iglesia del Señor, además
de extraño es poco habitual hacerlo y sobre todo si este predicador se atreve o
bien tiene “la osadía” (otros dirán “falta de respeto” o “poca ética”) de
denunciar a los líderes modernos que están haciendo tanto daño a la Iglesia
con sus nuevas y extrañas enseñanzas. Sea como sea, siempre habrá
consecuencias cuando nos atrevamos a hacer o decir lo que otros no dicen ni
hacen. Me acompaña una profunda convicción de saber que Dios me ha
entregado esta palabra, este “polémico mensaje”, y que sería reprendido, no
solo por mi conciencia, sino también por el Espíritu Santo si no lo hiciere;
“Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar
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a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de
Cristo”. Gálatas 1:10.
Nunca en toda la historia de la Iglesia se había llegado a tan profunda
decadencia espiritual y a una actitud de tanta vanidad, arrogancia y
mundanalidad en el seno de la llamada “Iglesia del Dios Viviente”. Estamos
viviendo una terrible y profunda crisis espiritual. El predicador
Norteamericano Jimmy Swaggart declaro hace poco: “…La Iglesia Cristiana
moderna esta en la peor condición espiritual desde la reforma y que de hecho
se ha producido un generalizado “abandono de la cruz”. Como resultado de
esto “cualquier doctrina, por rara que sea, esta siendo aceptada como
correcta sin ningún análisis, reflexión, ni crítica en muchos círculos
Evangélicos”.
Swaggart escribe que toda esta nueva corriente de falsas doctrinas en la
Iglesia actual supone que más que ser “conducida por el Espíritu Santo, esta
siendo guiada cada vez más por “espíritus equivocados” (El Evangelista 23,
Mayo 2001). Al juzgar por estas claras y denunciadoras palabras, la apostasía
es generalizada, es real, es patente, no solo en Chile sino en todo el mundo.
Los que leen sin comprender los tiempos que la Iglesia esta viviendo,
obviamente nos critican de divisionistas, resentidos, contenciosos, criticones,
etc. Por el contrario, los cristianos avisados, serios, comprometidos con Dios y
lectores de la palabra, estarán de acuerdo plenamente con nuestra óptica de la
condición de la Iglesia del Señor. Seré tan sincero al dirigirme a ustedes que
les diré que al observar muchos ministerios evangélicos de Chile y otros
países, lo que enseñan, creen y practican, creo con todo mi corazón, que no
estoy exagerando al decir que muchas de estas modernas denominaciones
evangélicas se les puede catalogar de “sectas” y sus líderes como auténticos
“falsos profetas” y sus doctrinas como “otro evangelio”.
La mayoría de las congregaciones de este tiempo esperan un gran
avivamiento, un gran mover de Dios, la iglesia ganando espacios y haciendo
presencia en todos los ámbitos de la sociedad (Joel 2:28, Hageo 2:9).
Analizando con profundidad y espiritualidad (no “emocionalidad”), debemos
concordar en que más que un “gran avivamiento” debemos prepararnos para
ver un gran engaño, una terrible y espantosa apostasía, y todo tipo de herejías,
profanaciones y blasfemias al cristianismo bíblico.
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El conferencista Chileno Ernesto Silva, con mucha razón dijo en una
ocasión: “La iglesia de este tiempo es indudablemente las más corrupta,
vanidosa y mundana que haya existido en toda la larga historia de la iglesia”.
¿Le parece muy pesimista, crítica y negativa la visión que tengo de la
iglesia actual? Creo de verdad que todavía he sido muy blando y compasivo
con todos estos modernos profetas del error que están arrastrando a la iglesia
al despeñadero, comparable al flautista de Hamlet que con su mágica música
impulsaba fuera de la ciudad a todas las ratas de esa metrópoli. Hoy observo
con impotencia, pena y santa indignación, como millares y millares de
cristianos cual “ratas de ciudad” se dejan y se dejarán arrastrar e hipnotizar por
estos modernos predicadores de falsas ilusiones “Que curan con liviandad la
herida de mi pueblo”. Jeremías 6:14.
Como escribieran Dave Hunt y T.A Memahon en su libro “La
Seducción de la Cristiandad”; Los cristianos se sienten bien cómodos al tratar
de sectas a los de afuera de la iglesia tradicional, como los Mormones,
Testigos de Jehová, Ciencia Cristiana o Hare Krishnas. Sin embargo, el
movimiento de la Nueva Era envuelve cosas que están firmemente instaladas
dentro de la iglesia; como psicoterapia, visualización, meditación,
bioretroalimentación, confesión positiva, pensamiento positivo o posibilista,
hipnotismo, medicina holística y toda una gama de técnicas de auto-mejoría y
de motivación para el éxito. Criticar cualquiera de estas metodologías
supuestamente “científicas”, es ofender a un gran número de cristianos,
incluyendo a muchos líderes que practican y promueven estas técnicas con
sinceridad.
Analice con seriedad, sinceridad y profundidad este estudio a la luz de
las Sagradas Escrituras, si es lo suficiente sincero y sensible a la revelación del
Espíritu Santo, concordará conmigo que realmente estos días son peligrosos y
decisivos, y que en verdad la actual iglesia Cristiana- Evangélica esta viviendo
una profunda crisis espiritual no solo en nuestros país, sino en todo el mundo,
me expongo, lógicamente a la critica, a la incomprensión y el prejuicio de una
gran parte de la iglesia y sobre todo del liderazgo evangélico. Asumo el
desafío, me afirmo en el Señor y continuo adelante, en defensa de la fe y el
evangelio apostólico (Judas 3). ¡Amen, que sea así Señor!.
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Su Autor.

CAPITULO 1: “¿QUÉ ÉS LA APOSTASÍA?”

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos Apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios”. I Timoteo 4:1-3
Es claro por este pasaje que el Espíritu Santo ha revelado que en los últimos tiempos se
apartarán muchísimos de la fe en Jesucristo. La Apostasía es una de las grandes señales del retorno
del Señor y sin embargo casi nadie habla de ella y los pocos predicadores que la mencionan lo
hacen muy vagamente. Todos estamos de acuerdo en que el aumento de la maldad, lo sucesivo de
los terremotos, las guerras, hambres, pestilencias, el reverdecimiento de la higuera (Israel), el
aumento de la ciencia, son claras y evidentes señales del retorno inminente de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo a buscar a su Iglesia, pero yo me pregunto, si estamos predicando la venida del
Señor (aunque muchos simplemente ya no creen ni enseñan que Jesús viene), y decimos que todas
las señales se han cumplido, ¿Por qué no hablamos de la Apostasía?.
La palabra Apostasía aparece como tal, solo dos veces en el Nuevo Testamento (II
Tesalonicenses 2:3- I Timoteo 4:1-3). Según el Diccionario “Vila-Escuain”, significa: “Volverse
atrás, recaer, desertar, retirarse, apartarse de la fe”, y según el Diccionario Hispano Océano, es:
“Negar la fe Cristiana, cambiar de opinión o de Doctrina”. Es claro entonces afirmar que según
el significado de la palabra, los apostatas no son los movimientos sectarios, las religiones archi
conocidas y las filosofías del oriente que enseñan sus doctrinas anticristianas (Testigos de Jehová,
Católicos Romanos, Mormones, Adventistas, budistas, Solo Jesús, Rosacruces, etc.), sino,
indudablemente, lo que esta Dentro (IN, no EX) la iglesia del Señor, del Cuerpo, de la Verdad, de
la Luz, los que recayeron, volvieron atrás, Desertaron, cambiaron de opinión y de Doctrina;
“Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros habrían
permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de
nosotros” I Juan 2:19, “ Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras
comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar” Mateo 26:20-21.

Debemos distinguir dos tipos de Apostasía que las escrituras mencionan:
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a.- Apostasía Moral.
Es aquella que esta relacionada directamente con el individuo en particular, se refiere al
creyente, el hijo de Dios, un Cristiano especifico que poco a poco, lentamente deja a Cristo y vuelve
a transformarse en un esclavo del pecado (“Demas” II Timoteo 4:10), estos son los desertores, los
que abandonan la fe, dejando a Cristo, se apartan de la Iglesia y vuelven al pecado; “Mirad
hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse
del Dios vivo”. Hebreos 3:12, “Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ellos son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero”.
II Pedro 2:20.
Ellos son los que un día fueron y hoy no son, los que un día estuvieron y hoy no están”.
b.- Apostasía Teológica.
Es el rechazo o la negación de todas o bien de algunas de las enseñanzas o Doctrinas de
Cristo. Es la falsa enseñanza que nace, origina y crece dentro de la misma iglesia o aquellos que la
introducen encubiertamente: “Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre
nosotros falsos maestros, que introducirán ENCUBIERTAMENTE herejías destructoras, y
aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre si mismo destrucción repentina” II
Pedro 2:1, “Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, que
desviaron la verdad (Apostataron), diciendo que la resurrección ya se efectúo, y trastornan la
fe de algunos”. II Timoteo 2:17.
Vemos el desfile de millones de hermanos nuestros en la fe, cristiano, creyentes que se han
“Descarriado”, se volvieron atrás, dejaron la Iglesia, desertaron, abandonaron la causa, se
volvieron al mundo, en una triste realidad, Hebreos 5:4-6. Se cree que en Chile mas de 1.500.000
de personas fueron un día Cristianos-Evangélicos y que hoy no lo son. Es decir, en términos
teológicos diríamos que son 1.500.000 “hijos pródigos” que han cometido Apostasía personal y
que esperamos que algún día vuelvan a casa (Lucas 15:17-20).
Si este tipo de Apostasía es triste y lamentable, es sin lugar a dudas más terrible y funesta la
Apostasía Teológica, puesto que ella daña a toda la Iglesia en forma global y no en un creyente
específico o una Iglesia local determinada.
Hoy más que nunca debemos preocuparnos de la enseñanza; “Entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza” I Timoteo 4:13. Debemos tener sumo
cuidado de la Doctrina; “Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la Sana Doctrina” Tito 2:1,
debemos ser ortodoxos, inflexibles, radicales y fundamentalista en nuestros principios y
enseñanzas. Pero tristemente es todo al revés, hoy es cuando más fácilmente el pueblo de Dios
escucha a “espíritus engañadores”, la Iglesia de este tiempo esta más preocupada en lo que
“siente” que en lo que realmente “cree”.
En los siguientes capítulos nos interiorizaremos de cómo la Apostasía Teológica se está
introduciendo a fondo en nuestras Congregaciones modernas. “Por tanto, es necesario que con
más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído; no sea que nos deslicemos” Hebreos 2:1.
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CAPÍTULO 2: “LA SOLEMNE OBLIGACIÓN DE LUCHAR POR LA FE”.
“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común
Salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santo”
Judas 3.
a. Conociendo la “Sana Doctrina”.
Para atacar, contrarrestar, objetar, y encarar “las falsas doctrinas” y evitar que la Apostasía
se introduzca dentro de nuestra congregación, es indudable que se debe conocer “la sana
Doctrina”. Debemos preocuparnos por conocer la Doctrina básica que nos hace verdaderamente
Cristianos (Juan 5:39-II Timoteo 3:16), es esencial que cada hermano en la fe se preocupe de
estudiar, conocer, practicar, y defender las grandes verdades doctrinales de la Biblia; La Santísima
Trinidad, La Deidad de nuestro Señor Jesucristo, La infabilidad de las escrituras, La Salvación por
fe, La Justificación, La Regeneración, La Santificación, La Inmortalidad del Alma, La realidad del
Cielo y del Infierno, etc.
Deben ser conocidas, creídas y armadas por todo aquel creyente que dice creer en
“La Sana Doctrina”. “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios” I Pedro 4:11.
La epístola de Judas pese a ser muy corta, breve y concisa, es de suma importancia por el tema que
trata, Judas, hermano de Jacobo y hermano del Señor, escribe su epístola con dos propósitos claros:

1.- Advertir con urgencias a los creyentes acerca de la seria amenaza de los falsos maestros y sus
influencias subversivas dentro de la Iglesia.
2.- Exhortar a todos los verdaderos creyentes que “luchen por la fe una vez dada a los santos”.
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En realidad esta carta es la que mejor trata el tema de la Apostasía Teológica que se
desataría en los postreros días dentro de la Iglesia de Cristo. Esta carta contiene la denuncia más
directa y energética del Nuevo Testamento contra los falsos maestros (lea próximo Capítulo),
previniendo el daño que la falsa doctrina produciría para la fe genuina y la vida santa. A esta carta
se le compara mucho con II Pedro, en cuanto a la temática que presenta.
Judas se dirige específicamente a los cristianos, Amonestándolos e impulsándolos a ponerse
en una actitud de defensa de la verdad. La versión católica Latinoamericana dice: “Amadísimo,
tenía un gran deseo de escribiros acerca de nuestra común Salvación y me vi obligado a hacerlo
para moveros a luchar (otras versiones dice “PELEAR”) por la fe que Dios entregó una vez
para siempre a los santos”. Judas tenía urgencia, apuro, solicitud, gran deseo, profunda necesidad
de escribiros acerca de la fe, doctrina, enseñanza que nos une, nuestra Salvación. Se coloca a los
creyente bajo la solemne obligación de luchar por la fe que Dios le entregó a los Apóstoles y santos
hombres de Dios; “Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que
o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo
espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio” Filipenses 1:27, “Pelea la buena batalla
de la fe…”I Timoteo 6:12.
La palabra “Contender” viene del griego “EPAGONIZOMAI”, que describe la batalla que
el fiel creyente debe librar en defensa de la fe verdadera, significa literalmente “Sufrir”, “pelear”,
“luchar”, “estar bajo grandes presiones”, “batallar”, “guerrear”, etc.

b. Contrarrestando la Falsa Doctrina.
Ninguna persona llamada Cristiana puede tener una actitud neutra, indefinida, inestable en
cuanto a la defensa de su fe, o somos verdaderamente Cristianos comprometidos con la causa de la
verdad eterna de Dios o somos enemigos de la Cruz de Cristo. Lamentablemente la Iglesia Cristiana
está abarrotada de tibios, indolentes, indecisos, claudicantes, y “medios-cristianos”: “Yo conozco
tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no
frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” Apocalipsis 3:15-16 (Jeremías 48:10; Santiago 1:8;
Reyes 18:21). Hoy en día se cree y se enseña que “La Sana Doctrina” divide, separa y daña,
mientras que el “Amor”, une, bendice y edifica. ¡Grave error de los líderes” que predican más la
“Unidad” que “La Santidad”, lo que más daña y afecta al Cristiano verdadero es, sin lugar a dudas
“LA FALSA DOCTRINA”, la cual socava los cimientos de la Iglesia.
Pablo dice, refiriéndose a las falsas enseñanzas; “más evita profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los
cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se
efectuó, y trastornan la fe de algunos” II Timoteo 2:16-18. El Apóstol compara la Falsa Doctrina
con la gangrena (Muerte de un tejido, acompañado de putrefacción, enfermedad que corroe los
tejidos). Así como la falsa Doctrina daña, afecta y trastorna la fe, La Sana Doctrina, La verdad
Bíblica y el Evangelio Auténtico da salud espiritual a los creyentes; “Pero tú, habla lo que está de
acuerdo a La Sana Doctrina, que los ancianos sean sobrios prudentes, sanos en la fe…II
Timoteo 1:3-4; “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán La Sana Doctrina… II Timoteo 4:3;
Hechos 2:42.
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No sólo debemos creer y vivir La Sana Doctrina, el Evangelio auténtico, sino también
predicar La Sana Doctrina y “Defenderla”. Debemos anunciar, acusar, refutar, encarar, y reprender
a los que prediquen “otro evangelio y otra doctrina”, “Así que nosotros, ho amados, sabiendo de
antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de nuestra
firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo…II Pedro
3:17:18.
Frente a esta abrumadora avalancha de enseñanzas falsas y anticristianas, no podemos tener
una actitud de pasividad y una postura neutra. A través de la historia cientos de miles de cristianos
han perdido sus vidas por defender el mensaje puro y genuino y del Evangelio eterno, menos no
podríamos hacer en este tiempo en que vivimos, días de oscurantismo espiritual, de Apostasía
generalizada y practicas aberrantes que niegan la fe que dicen profesar; “…Y estad siempre
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en nosotros” I Pedro 3:15
CAPITULO 3: “GUARDAOS DE LOS FALSOS MAESTROS”
“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por
dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o
higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no
da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis”. Mateo 7:1520.

a.- Las Ovejas que no son Ovejas.
En los dos capítulos anteriores hemos visto qué es la Apostasía y nuestro deber de defender
La Sana Doctrina. En este tercer capítulo veremos como son los falsos profetas y que dice la
escritura tocante a su labor dentro de la Iglesia. Acá no es Pablo, Pedro, Juan ni Judas quien hace
mención de ello, sino el propio Jesús, el Hijo del Dios viviente, son palabras textuales del gran
Maestro. Una pregunta para quienes piensan que esta temática no es esencialmente importante o
simplemente dicen que no es nada relevante. ¿Creemos de verdad en todo lo que Jesús dijo?, Él
habla claramente diciéndonos o más bien dicho, advirtiéndonos; “Guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces”, en pocas
palabras “CUIDENSE DE LOS FALSOS PROFETAS” que vienen a vosotros disfrazados de
ovejas, o sea de creyentes, de cristianos, de hijos de Dios, de evangélicos, protestante, a los cuales
es muy difícil distinguirlos.
La versión católica “Vulgata-Latina” enseña “Guardaos de los falsos profetas, que vienen
a vosotros disfrazados con pieles de ovejas, más por dentro son lobos rapaces, por sus frutos u
obras los conoceréis”. El Señor Advirtió a sus discípulos en mas de 14 ocasiones en los evangelios
que esperarán la venida de falsos profetas y guías engañosos (Mateo 7:15,16:6-11, 24:4-24; Marcos
8:15, 12:38-40, 13:5; Lucas 12:1, 17:23, 20:46, 21:8). Por ejemplo, Jesús dijo: “Muchos falsos
profetas se levantarán y engañaran a muchos” Mateo 24:1, también dijo: “Porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo yo soy el cristo; y a muchos engañarán” Mateo 24:5, advirtió:
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“Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar si
fuere posible, aun a los escogidos” Marcos 13:22. Pablo los denomina “falsos apóstoles”;
“porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de
Cristo” II Corintios 11:13. El gran apóstol también advirtió a los líderes, ancianos, obispos de
Mileto que luego de su partida entrarían en medio de ellos, lobos rapaces, que no perdonaran el
rebaño (Hechos 20:28-30). El apóstol Juan también menciona el tema; “Amados, no creáis a todo
espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el
mundo” I Juan 4:1.
Estos “falsos profetas” se infiltrarán, introducirán dentro de las Iglesias con su “Levadura
Doctrinal” “para socavarla, destruirla y desprestigiarla”. Ellos parecen verdaderos, pero son
falsos, parecen por fuera “justos ante los hombre” Mateo 23:28, “tienen apariencia de piedad” II
Timoteo 3:5 y “parecen ovejas” pero no lo son; “parecen liebres pero son gatos”, ni siquiera
están enchapados de oro.

Existen dos clases de falsos maestros:

1.- Los que comienzan bien pero terminan mal: Al principio de su ministerio son sinceros, leales,
puros y genuinos. Amantes de Cristo y de su palabra, pero luego por causa de su orgullo, ambición
y deseos pecaminosos se van corrompiendo y al final terminan apostatando.
2.- La segunda clase de falsos maestros corresponde a aquellos que nunca han sido creyentes
verdaderos en Cristo. Satanás, el diablo los ha plantado en la Iglesia desde el comienzo de su
ministerio. Mateo 13:24-28.

b.- ¿Cómo conocer a los falsos profetas?
A esta pregunta que muchísimos se hacen podemos responderles con convicción, que
existen cinco rasgos o características esenciales que los identifican, las cuales veremos a
continuación una por una.
1.- Los falsos profetas NO denuncian el pecado: ¡nunca lo harán, no es su negocio!. No atacarán
los males del mundo, no alzarán la voz contra la corrupción, la maldad, ni la injusticia. Ante el
pecado serán mudos y ante la injusticia ciegos (Ezequiel 3), en sus temas nunca se les oirá hablar de
arrepentimiento genuino, del infierno eterno, del juicio de Dios, contra la homosexualidad, la
soberbia, la borrachera o la idolatría, etc.
2.- Los falsos profetas son conocidos por su avaricia y amor al dinero: El tema central de ellos
será “La prosperidad económica” y “El éxito material”. Hablarán mucho de dinero y casi nada de
santidad “Dios ama al dador alegre” será uno de sus versículos favoritos pero Santiago 4:4 ni
siquiera lo mencionaran en sus predicaciones. En verdad ellos no harán “estudios bíblicos”, “sino
clases de economía”; “…Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas…”
II Pedro 2:3. Ellos comercializarán el Evangelio, serán expertos en el arte de obtener dinero de los
creyentes, casi no se verá a algunos de ellos en la pobreza, todos vivirán en la opulencia.
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3.- Los Falsos Profetas rinden culto al “Yo”: Serán vanidosos, ególatras y orgullosos; carecerán de
humildad, sencillez y simplicidad. Destacarán tanto sus nombres que el nombre de Cristo ya casi
será olvidado, ellos nunca dirán como dijo Juan el Bautista: “Es necesario que él crezca, pero que
yo mengue” Juan 3:30. Serán aplaudidos, amados, respetados y siempre aparecerán en las grandes
ocasiones sentados en los primeros asientos; “Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los
hombres… y aman los primeros asientos en las cenas y las primera sillas en las sinagogas y las
salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí” Mateo 23:5-7. En sus
predicaciones será más exaltado su propia persona antes que la de Jesucristo; “Gloria de hombres
no recibo” dijo Cristo en Juan 5:41. A ellos si que les encanta recibir gloria de los hombres: “El
que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca…” Juan 7:17. Lo que ellos predican los
ensalza más a ellos que a Cristo.
4.- Los Falsos Profetas son condescendientes y permisivos: Se inclinan fácilmente a lo que les
conviene, se acomodan a todos los ambientes, a lo que les interesa y no critican “El Ecumenismo”,
serán dados a los concordatos, harán alianza y acuerdos con políticos y con el mundo religioso (II
Corintios 6:14-18). La mayoría de ellos son “Predicadores Camaleón” es decir, adaptan su
mensaje al ambiente para siempre caer bien y recibir buenas ofrendas. Serán “Zalameros” con
quienes los escuchen “Así ha dicho Jehová de los Ejércitos: No escuchéis las palabras de los
profetas que os profetizan; os alimentan con falsas esperanzas; hablan visión de su propio
corazón no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo: Paz
tendréis; y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: No vendrá mal sobre
vosotros” Jeremías 23:16-17.
5.- Los Falsos Profetas solo predican “Medio-Evangelio”: Predican solo lo bonito, la parte que
ellos llaman “Positiva”, resaltan y sobredimensionan La Sanidad Divina, Los Dones del Espíritu
Santo, La Prosperidad y bendición Económica, El Amor y La Gracia de Dios: “…hombres
impíos que convierten en libertinaje la Gracia de Nuestro Dios…”Judas 4. Ellos dirán “El que
creyere y fuere bautizado será salvo”, pero no dirán “Más el que no creyere será condenado”,
dirán “Unos serán resucitados para vida eterna”, pero no dirán “Y otros para vergüenza y
confusión perpetua”, dirán muchísimas verdades pero ocultaran unas cuantas; “Pues no somos
como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de
Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo” II Corintios 2:17. Ellos edifican su propio reino,
aman el dinero, (I Timoteo 6:10) antes que a Cristo, aman y desean la popularidad (III Juan 9),
comercializarán el Evangelio, serán expertos en obtener dinero de los creyentes. Añadirán a la
Doctrina de la Iglesia ideas, filosofías y psicologías humanas, mezclarán las doctrinas y las
prácticas del Nuevo Testamento con enseñanzas y prácticas de la Nueva Era, el ocultismo y el
espiritismo. El clímax de los falsos maestros será indudablemente, la aparición del Falso Profeta en
los días de “La Gran Tribulación”. (Apocalipsis 19:20).
Como bien comenta la Biblia de estudio “Pentecostal” en su página 1.374 diciendo: “Hoy
los creyentes deben estas conscientes de que adentro de la Iglesia pudieran haber predicadores de
la Palabra de Dios de igual espíritu y vida que los maestros corrompidos de la Ley de Dios en la
época de Jesús (Mateo 24:11-24). Cristo advierte que no todo el que afirma que es creyente lo es
verdaderamente, ni son todos los Escritores, Misioneros, Pastores, Evangelistas, Maestros,
Diáconos y obreros Cristianos lo que dicen ser”:
En este corto capitulo hemos visto y conocido los rasgos característicos de los Falsos
Profetas o Falsos Maestros, reiteremos que ellos están en “en medio” de la iglesia e incluso
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participando en el liderazgo de ellas en muchas ocasiones. A través de este estudio usted podrá
fácilmente descubrirlos, conocerlos, desenmascararlos y evitarlos. Hoy en día la mayoría de ellos se
auto proclaman “Profetas”, “Líderes” y “Apóstoles”. Satanás, “El Gran Engañador” (Juan 8:44),
“El Padre de todos Los Mentirosos”, charlatanes y cuenteros emplearán a hombres malvados como
sus agentes, transformándoles en “Falsos Apóstoles y obreros Fraudulentos”. Hoy han emergido,
no se sabe como ni de donde, una cantidad inusitada de “Nuevos Apóstoles”; todos Predicadores
del “Nuevo Evangelio de la Prosperidad y el Positivismo”. Ninguno de ellos predica “Santidad”,
“Arrepentimiento” ni “Salvación”, estos se disfrazan de cómo “Apóstoles de Cristo” pero en
realidad son “Apóstoles del Diablo”. “Apostatas Modernos”.
Un verdadero “Apóstol”, desde el punto de vista Bíblico-histórico significa “Un enviado de
Dios” (del griego “APOSTELO” enviar en pos de sí, de parte de). Se les llamó así a las personas
que Jesús escogió en su Ministerio terrenal, 12 en total, para ser un cuerpo especial de mensajeros.
Se les considera como los jefes superiores de la Iglesia Primitiva, existía un gran respeto hacia ellos,
depositarios de la Doctrina Cristiana, Compañeros del Ministerio terrenal de Cristo y Testigos
oculares de su resurrección.
CAPITULO 4: “LOS EVANGELICOS RENOVADOS Y SUS AGENTES DE
DESTRUCCIÓN”
“No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que
hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé; Nunca os conocí; Apastaos de mí,
hacedores de maldad”.
Mateo 7:21-23
Este capítulo creemos que es uno de los más importantes de todos los capítulos que trae este
librillo. En él veremos quienes son los principales representantes del gran movimiento de apostasía
en el mundo, y también dentro de nuestra nación. Sí, los nombraremos sin ningún recelo ni temor,
debemos hacerlo, es nuestro deber, la gente de la Iglesia debe conocerlos, y también enterarse de
sus doctrinas y sus falsas enseñanzas que ellos atribuyen a la “revelación” del Espíritu Santo.
En este pasaje, Jesucristo advierte que muchos llegarán en aquel día (el solemne día del
juicio final) y enumerarán sus muchas obras, y él responderá con un rotundo: “No os Conozco”,
estos hombres serán aparentemente creyentes, religiosos, predicadores y muy pentecostales, pero
solo usaban el nombre de Jesús, lo manipulaban para obtener logros personales. La ley de Moisés
prohibía estrictamente usar el nombre del Señor en vano (Éxodo 20:7), en el Nuevo Testamento
Pablo enseña que el nombre de Jesús ES EL NOMBRE sobre todo nombre, el nombre más
excelente, maravilloso y sublime (Filipenses 2:15), es por eso que los predicadores modernos que
están en apostasía y que enseñan la prosperidad y el llamado “positivismo” (doctrina de la Nueva
Era), no conocen a Dios y lo peor, Dios no los conoce a ellos; “No los reconozco, aléjense de mí,
todos los malhechores. Nunca os aprobé”.

a.- Jesús, la marca registrada de los neo-evangélicos:
Estos predicadores neo-evangélicos usan el nombre de Jesús como una marca registrada
para aprovecharse de ella, y así, levantar templos, comprar radios o canales de TV., pedir ofrendas,
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cambiar su automóvil una vez al año. Etc. El nombre de Jesús, sin lugar a dudas, hoy vende, el
evangelio indudablemente trae multitudes, cantidades de personas, y eso por supuesto genera
mucho dinero, recursos, lucro. Eugenio Trías, autor del libro “Pensar en la religión”, dijo: “Si hay
un tema relevante en este fin de milenio, ese es, sin dudas, el religioso”. “Las cuestiones del espíritu
venden mas que nunca”. Como alguien dijera: “Una fe mueve millones”, o “La gran empresa de la
fe”, como otros la han llamado. La epístola de Judas dice que los falsos predicadores se lanzarán por
lucro en el error de Balaam, venden el mensaje, se lucran con su “Don”, se enriquecen con el
ministerio, se apacientan a si mismo. Abren un templo y se llenan de éxito, y al poco tiempo lo
convierten en un empresa religiosa llamada “Jesús M.R.”. Luego abren otro “local” o “anexo” en
otro lugar geográfico, en realidad viene a convertirse en una “sucursal” de la cada matriz. Quiera
Dios que nosotros no solo hablemos en su nombre si no le conozcamos de verdad y hagamos su
voluntad. “Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y
mi madre”. Marcos 3:35.

b.- Doctrinas de demonios:
La epístola de los Hebreos en el capítulo 13, versículo 9, enseña así: “No os dejéis llevar
por doctrinas diversas y extrañas…” Hoy observamos con preocupación no solo la cantidad de
doctrinas que se están enseñando en los púlpitos, en los Institutos Teológicos y distintas
congregaciones, sino lo “Extraño” de sus enseñanzas, la mayoría de ellas solo “Doctrinas de
demonios”. Satanás el diablo, es el gran engañador de todos los tiempos y debido que no pudo ni ha
podido destruir la iglesia por medio de las persecuciones imperiales en los tiempos del Imperio
Romano, tampoco pudo por medio de la llamada “Santa Inquisición” en la época medieval, y
mucho menos en la época moderna por medio del “Comunismo Ateo”, “… Y sobre esta roca
edificare mi iglesia; y las puertas del hades no prevalecerán contra ella” Mateo 16:18. Entonces
él, hoy está usando una sutil estrategia para dañar, corromper y prostituir a la iglesia, por medio del
engaño religioso con falsas y perniciosas doctrinas.
Uno de estos grandes engaños religiosos es indudablemente el famoso movimiento de la
“renovación carismática” y la falsa enseñanza de la “unidad de todos los cristianos”. Lo primero
que debemos aclarar es que no debemos confundir el pentecostalismo con el movimiento
carismático católico. El poderoso movimiento pentecostal, como sabemos nació de Dios a
principios del siglo XX, como resultado de la llamada “Santidad Metodista”. El movimiento
carismático y el evangelio tergiversado que enseñan los llamados “evangélicos renovados” no solo
es un supuesto y falso “avivamiento” dentro del catolicismo romano, y dentro del neoprotestantismo (evangélicos renovados), sino que los ha fusionado y unido a ambos, argumentando
que el Espíritu Santo está cayendo sobre los católicos, evangélicos y todos aquellos que
sinceramente crean en Dios. ¡Gran Mentira!. Este movimiento netamente ecuménico, pretende
formar una súper-iglesia mundial uniendo a todas las religiones del mundo (La gran ramera del
Apocalipsis).
Una pregunta que surge de este gran movimiento de apostasía: ¿Es esto un gran
avivamiento y despertar que está trayendo almas a Cristo, y honrando su nombre, o es un
instrumento en las manos de Satanás para traer confusión, inmunizar a los inconversos hacia el
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evangelio verdadero, traer deshonra a la causa de Cristo y facilitar el acercamiento a una iglesia
universal apóstata que adorará al anticristo?. Todos los llamados “evangélicos renovados” dicen que
no importa si un creyente tiene una doctrina distinta a la nuestra, hasta que tenga el “Don” y hayan
tenido una experiencia de EXTASIS en común y todos “Somos hermanos”: ¿Andarán dos juntos si
no estuvieran de acuerdo?” Amos 3:2.

c.- ¿Qué enseñan y quienes son los agentes del mal?
Todo este poderoso movimiento apóstata, religioso y seudo-evangélico está fundamentado
en un llamado “despertar”, “avivamiento” (que mas parece “avivada”), “renovación”, “nueva
unción” (que mas parece pudrición), también se le llama “generación profética”. Este grupo
religioso evangélico tiene siempre características en común, muchísimos de los promovidos por la
NEW AGE (nueva era) están siempre aceptados, aplicados, y predicados por grandes y conocidos
predicadores tanto nacionales como internacionales:
1.- Nueva unción: La famosa caída al suelo, “porrazo santo” o como alguien le llamara: “La
teología del porrazo”, que no tiene base bíblica, Cristo nunca lo enseño ni practicó, tampoco los
apóstoles (en el libros de los Hechos no encontrara algo parecido a esto), en cambio si lo verá
practicado por los brujos hipnotistas que aparecen en televisión.
2.- Metas de unidad de todos los cristianos: “Unamos el cuerpo de Cristo”, sigla favorita de ellos.
Debemos unir a todos los Líderes y un día “todas las religiones del mundo adorando a un solo
Dios”, de aquí también nacen muchos movimientos protestantes que predican la “Teología de la
liberación” (ideología nacida en la década del sesenta, que predica el evangelio social, y no el
evangelio espiritual, “igualdad social y no la salvación del alma”) (Deuteronomio 6:4, II Corintios
6).
3.- La salud holistica: Curar una enfermedad o prevenirla con tratar no solo el cuerpo, sino también
la mente y el espíritu del enfermo, “Mente sana en cuerpo sano”. Se coloca, inclusive, la sanidad
física al mismo nivel de la salvación del alma; no olvidemos que es mejor entrar en la vida ciego,
cojo o manco, que entero ser echado al infierno eterno (Marcos 9:43-48). Cristo hoy sana a los
enfermos por medio de sus iglesia (I Timoteo 1:15, Lucas 19:10), es verdad, pero ellos ponen los
milagros y sanidades por sobre la palabra de Dios.
4.- Prosperidad económica y mente positiva: Se le da una importancia exagerada a que cada
creyente tiene que vivir en abundancia y prosperidad económica. Las predicaciones de hoy están
saturadas del tema de la prosperidad, eludiendo los temas mas elementales e importantes de las
escrituras (Mateo 6:33, 11:5, Juan 12:8, Gálatas 2:10). Predicar de dinero en forma reiterada y
excesiva. Se promueve la llamada “mente positiva”, que es en realidad metafísica dentro del
cristianismo, el poder de la mente sobre la materia, pero ellos le llaman “el poder de la fe”. Se debe
aprender el uso correcto de las palabras positivas sobre lo que nos rodea, a esto se le denominan “ la
confesión positiva”, basta confesar positivo(verbo fe), la salud, la prosperidad económica y todo lo
que poseemos, para conseguirlo; en cambio, el confesar negativo, reconoce la presencia de
condiciones indeseables en la vida, la que nos dejaría a merced de ellas.
Obviamente que la confesión positiva siempre conlleva a los predicadores que enseñan esta doctrina
a enriquecerse en forma “milagrosa”. El tema del dinero está íntimamente ligado al movimiento de
los evangélicos renovados, el dios-dinero (mamón, en griego), manda y lidera hoy a la iglesia
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evangélica, no solo en este país, si no en todo el mundo, lamentablemente la iglesia de este tiempo
está postrada ante esta poderosa deidad, todo gira en torno al dinero, a la plata, a la “guita”, a los
chavos. Los mensajeros de ellos están casi todos basados o apuntados al aspecto económico. No se
predica el evangelio, no se hace una cantata, no se realiza un congreso, no se hace una vigilia donde
el tema del dinero no esté en medio. Hoy hasta se cobra “entrada” a los recintos para escuchar a un
predicador. El evangelio es “gratis”, pero parece que a muchos líderes esto se le ha olvidado. (I
Pedro 1:18, Hechos 8:18-24, Mateo 6:24). Este es el evangelio de la plata, la fe que no mueve
montañas, sino dólares, su slogan es: “La fe sin dólares es muerta”. Estos son los chantajistas
religiosos, vendedores de ilusiones, empresarios de la fe, dioses de la nueva era, mercaderes de
almas, mercenarios del evangelio; usando todo tipo de artimañas, sutilezas, y ardides para sacar
plata a la gente incauta, “por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas…” (II
Pedro 2:3, Santiago 2:1-7).
5.- Nueva alabanza o restauración de la alabanza: Este poderoso movimiento de apostatas
sobredimensiona fuertemente el tema de la música dentro de la iglesia dando una características
redentora al uso de ella, se dice que la música atraerá multitudes de gente, sobre todo jóvenes. La
verdad de la música en la Biblia es que esta tiene el objetivo de adorar y alabar a Dios (Salmos 150:
1-6, 98:4-6), no de ganar almas, a Dios le plació salvar a los creyentes por “La locura de la
predicación” (I Corintios 1:21) y no por la locura de la canción.
Se ha llegado a tales niveles de excesos en destacamento de la música por medio de
cantatas, conciertos, festivales cristianos, cafés concert, tocatas cristianas, etc. Que cualquier tipo de
música es aceptada y escuchada, como por ejemplo: “Hip Hop, salsa, cumbia, rock, regae, etc.”
Convirtiendo en “Ídolos musicales” a sus intérpretes (Marcos Witt, Jorge Lozano, Juan Carlos
Alvarado, Torre Fuerte, Guardian, Petra, etc.). Se puede cantar, saltar, golpearse, silbar, etc, sin
ningún problema durante 2 o 3 horas, sin embargo, se predica ½ hora un mensaje frío y acuoso, sin
poder ni presencia del Espíritu Santo. Los solistas, dúos y conjuntos musicales se enriquecen con
sus conciertos recitales pagados, y ventas de miles de cassettes, videos y discos compactos (Cds) de
su perniciosa, sensual y mundana música seudo-cristiana, que llama más a demonios que a la
presencia de Dios. Ya no se toca música santa, himnos y coros que elevan el alma y el espíritu a
Dios, en vez de mover la carne y estimular los sentidos.

d.- Algunos agentes de destrucción de nuestro tiempo:

Los principales líderes del movimiento de los evangélicos renovados de la prosperidad son
los norteamericanos: Patt Roberson, Benny Hinn, Kennet Kopland, Kennet Hagin, el otrora teleevangelista Jimm Bakccer, la jesuita evangélica Katherine Kulman (ya fallecida); en Korea el
poderoso David Choo; en América Latina varios conocidos y populares predicadores, tales como:
Héctor Aníbal Jiménez, Dante Gebel, Guido, Tito Di Rocco, Raúl Ávila, Ronny Chávez, Claudio
Freizond, César Castellanos, Dina Santa María, etc. En Chile creo que todos estamos al tanto de
quienes son los principales representantes de este movimiento. Los populares pastores de la
prosperidad.
Es de conocimiento común la extravagancia, vidas de lujo y despilfarro, homosexualidad y
adulterio en muchos de los predicadores norteamericanos. Los escándalos sexuales y fraudes
financieros han salido lamentablemente a la luz pública deshonrando y dañando la imagen del
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evangelio. Para muestra un botón; El tele-evangelista Jimm Bakccer ganaba 2 millones de dólares
anuales por su programa de Tv cristiano (P.T.L). Llegó a ser dueño de un condominio en Florida y
una casa pastoral junto a un lago en Carolina del Sur y otras en las Montañas de Tennesse. No
olvidemos que el famosísimo predicador Benny Hinn posee una casa en 700 mil dólares con cancha
de golf y piscina temperada. Oral Roberts en una ocasión rogó a los norteamericanos que le
enviaran 4,5 millones de dólares para que Dios no lo llevara “a casa con el”. Roberts vive en una
casa de 500 mil dólares y su hijo posee una “casita” de 660 metros cuadrados, evaluado en 250 mil
dólares. Solo este ejemplo de extravagancia y lujo muestra que la doctrina de la prosperidad
enriquece solo a los que la predican, y no puede ser respaldada por Dios, ya que ellos no son
ejemplos de sencillez, humildad y simpleza que si mostró el maestro Jesús, el cual dicen representar
y predicar.
Estos predicadores americanos que no predican el auténtico mensaje de la cruz de Cristo y
la santidad Bíblica, son simplemente una vergüenza y burla para los miles de creyentes que viven en
condiciones de extrema pobreza, y para lugares del mundo donde el hambre y la miseria son
denominadores comunes. En Chile, los predicadores neo-evangélicos aún no llegan a tan alta
extravagancia como sus “colegas” americanos, no lo hacen nada de mal con sus “mensajes”, y
abundancia de materialismo que los caracteriza. Solo diremos que a muchos de ellos les faltan
dedos para tantos anillos de oro y a sus esposas “las siervas de Dios”, les faltan orejas para tantos
aros de oro. ¡Que lejos están de parecerse al Cristo que dicen representar!. “Bástale al Discípulo ser
como su maestro”. (Mateo 10:24-25)
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CAPITULO 5: “Firmes y tajantes frente a una fe impura”
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que
persevera en la doctrina de Cristo, ése si tiene al Padre y al hijo. Si alguno viene a vosotros, y no
trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice:
¡Bienvenido! Participa en sus malas obras” (II Juan 9:11).
a.- No le digáis ¡BIENVENIDO!
Este capítulo es singularmente importante, ya que en él explicaremos el por qué de nuestra
postura, nuestra actitud tan firme y radical, “extrema” para algunos y “correcta” para otros. Toda
teología que no se afianza en la verdad y la justicia reveladas en el nuevo testamento, no es teología
cristiana y debe rechazarse, en este caso debemos ser tajantes, firmes, fundamentalistas e
intrínsicamente bíblicos. La II Epístola de Juan escrita por el anciano Apóstol, apoya abiertamente
nuestra postura, en ella Juan advierte a la llamada “Señora elegida” (se cree que se refiere a la
iglesia y a sus hijos como los creyentes) que se cuidara de los falsos profetas, motivándola a no
darle hospitalidad, saludos ni respaldo a predicadores itinerantes, maestros, evangelistas y profetas
que se alejan de la verdad apostólica y predican falsas enseñanza. Si esto hacía la iglesia o algún
creyente en particular indirectamente estaría cooperando con la mentira, difundiendo su error y de
ese modo compartiría su culpa.
La versión católica Latinoamérica de la Biblia dice en este pasaje: “Si alguien llega a
ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni siquiera lo saluden porque el que lo
saluda se hace cómplice de sus malas obras”. Específicamente los falsos maestros de esa época
negaban la encarnación de Jesucristo (San Juan 1:14, I Timoteo 3:16, Filipenses 2:5-9) y se
alejaban del mensaje apostólico, es decir, según ellos, Jesucristo no era Dios. Juan felicita a algunos
creyentes que se habían mantenido fieles a la verdad y seguían unidos en amor como lo había
mandado Jesús. Este versículo es enfático en señalar que muchos se pueden extraviar (perder el
camino, desorientarse, nublar la vista) de la doctrina de Cristo. Debemos perseverar en lo que el
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Señor enseño, los que abandonan la Sana Doctrina aunque sean miembros de una iglesia local,
sencillamente han abandonado a Cristo.
Este pasaje habla de perseverar en la doctrina de Cristo, y quien persevera (“continuar”,
“ser constantes”, “permanecer”, “ser inamovible”) ese si tiene al Padre y al Hijo. Juan advierte a
los creyentes que no deben dar bienvenida, recibir con cordialidad, con beneplácito, con cariño, con
fraternidad a los que vienen a nosotros con doctrinas raras, extrañas, nuevas, confusas, sin base
escritural. Etc. A los que tergiversan la fe neotestamentaria y se oponen a ella, no se les debe recibir
en la comunidad de los creyentes. Dios les ordenó a los cristianos fieles que a los falsos maestros no
les dé ánimo, ni respaldo económico, ni permanezcas bajo el ministerio de tales maestros, lo que
dicen ¡Bienvenidos! ¡Que gusto de verlos! ¡Welcome! ¡Que lindo tenerlos aquí! ¡Que honra que
nos visite! Etc. Son cómplices de sus malas obras; “Porque él que le dice ¡Bienvenido! Participa
de sus malas obras”.
Este versículo lo hemos usado permanentemente para rechazar y no dar la Bienvenida a las
sectas como: “Los Mormones, Los Testigos de Jehová, Los Solo Jesús, Los Moonitas y todos los
movimientos religiosos filosóficos que no son Cristianos”, pero lamentablemente hemos sido
permisivos, cariñosos, abiertos con los maestros que dentro del la iglesia, vestidos de ovejas
introducen herejías destructoras (Mateo 7:15, Mateo 24:5, II Pedro 2:1, Judas 17-18). No hemos
aplicado el concepto que advierte Juan en su primera epístola; es decir, no hemos “Probado los
Espíritus” examinado la doctrina, no hemos sido lo suficientemente celosos, comprometidos con la
verdad, fundamentalistas en nuestra postura doctrinal. Hemos colaborado, apoyado y respaldado
indirectamente al no estudiar a los falsos maestros, sus doctrinas y denunciarlos, en resumen hemos
colaborado en la causa del diablo y no con la causa del evangelio.

b.- ¿Cuál es la razón por la cual la Falsa Doctrina va creciendo?
Esta es una pregunta obvia, ¿Qué es lo que hace que la falsa enseñanza se haya acrecentado
tanto?. Existen cinco puntos que plantearemos y que explican la razón para el rápido desarrollo de
esta “levadura doctrinal” en el seno de la iglesia nominal, los cuales se detallan a continuación:
1. Por cumplimiento profético: La Biblia anticipadamente anuncia que en los
finales tiempos, la mentira, la herejía y las doctrinas de demonios aumentarían
consideradamente, Dios lo predijo en su palabra, clara y abiertamente (I
Timoteo 4:1, Mateo 24:11, I Timoteo 1:3, II Pedro 2:1-3).
2. Por la obra eficaz del diablo: El enemigo de la iglesia trabaja arduamente
junto a sus secuaces para engañar con su astucia y herejías modernas a los
creyentes, principalmente a sus líderes; el diablo, más que engañar a los impíos,
está interesado es desviar y cautivar la mente del creyentes (Juan 10:10, I
Timoteo 4:1, Apocalipsis 12: 9, II Corintios 11:14, II Tesalonicenses 2:9).
3. Por la falta de discernimiento espiritual de la iglesia: Satanás sabe que
hemos sido “Ingenuos”, “Lesos”, “Pajaroncitos”, “Poco avisados”, nos hemos
dejado llevar por las cosas superficiales y banales de la religión, en vez de pesar
y considerar las cosas de valor y peso de la fe genuina. No hemos analizado las
enseñanzas nuevas con seriedad, respeto y apoyo bíblico. Como alguien dijo:
“mucha emoción y poca unción” (I Juan 4:1, Hebreos 5:14, I Corintios 12:10,
I Corintios 2:14-15).
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4. Por la falta de conocimiento Bíblico: Hoy el pueblo de Dios perece por falta
de conocimiento. La ignorancia, falta de conocimiento escritural, la apatía e
indiferencia por la lectura bíblica es tierra fértil para el crecimiento de la falsa
doctrina; “La ignorancia del creyente es alimento para el diablo”, Dios no
exhorta y demanda a preocuparnos más por su gloriosa palabra (Hechos 17:11,
Juan 5:39, II Timoteo 4: 1-4, I Timoteo 4:16).
5. Por una actitud equivocada: La postura frente a este torrente de herejías y
falsas enseñanzas es vital en la proliferación o disminución de ellas. El ser
permisivos, muy sociables, excesivamente cordiales y hospitalarios con la
mentira la ha hecho crecer, en vez de haberle colocado una gran represa a la
apostasía, le hemos abierto una amplia puerta para que se siga desarrollando su
funesta influencia en el seno de la iglesia nominal (Filipenses 1:17, I Timoteo
6:12, Juan 2:17, Amos 3:3).

CAPITULO 6: ¿CÓMO ESTAMOS CONSTRUYENDO EL TEMPLO DE DIOS?
“Edificaos sobre el fundamento de Apóstoles y Profetas, siendo la principal piedra del
ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un
templo santo en el Señor; en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en
el Espíritu”.
Efesios 2:20-22
En este penúltimo capítulo, analizaremos a la luz de las Sagradas Escrituras, que una de las
razones más claras por la cual la iglesia y sus componentes se han desviado tan fácilmente del
evangelio puro y apostólico, es simplemente que el fundamento que tiene la iglesia es endeble,
frágil, inconsistente y blando. Los cristianos de este tiempo carecen de fundamento, de solidez, de
compromiso; y hay mucha cantidad, números, pero falta calidad y consistencia, mucho número y
poco contenido.
a.- Edificar con base bíblica:
Para Dios es mucho más importante que edifiquemos, construyamos, levantemos su templo
espiritual, su iglesia, que los edificios, templos, construcciones físicas, que para muchos líderes
parece ser lo más importante (Del libro “Edificación de Templos” de David Wilkerson), quien dijo:
“Pastores y evangelistas sin sabiduría emplean su tiempo en edificar o construir nuevos templos de
piedra y ladrillo, y al mismo tiempo hieren y esparcen las ovejas y se olvidan del verdadero templo
que no es hecho con manos humanas”. No olvidemos lo dicho por el autor del libro de Hebreos 3:6
“Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros”. La base, fundamento o
cimiento de este edificio o casa espiritual es Jesús, “Sobre esta roca edificaré mi iglesia” Mateo
16:16-18, Hechos 4:11. Edificaremos con base espiritual, con solidez espiritual y compromiso con
le fe genuina.
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Edificar: Construir, erigir, levantar, alzar, obrar, etc.
Base: Fundamento, cimiento, apoyo, asiento, soporte, origen, etc.
Fundamento: Del hebreo YASAH, “fundar”, del griego THEMERIOS.

b.- El vicio de edificar:
El pasaje del Mateo 7:1-5 muestra claramente este principio; la casa esta edificada en roca o
arena, Jesús la roca espiritual de donde surge el agua viva para su pueblo I Corintios 10:4, nuestra
primera preocupación como líderes debe ser: “¿Cómo estoy edificando la casa de Dios, La
Iglesia?”. Pablo enseña que la iglesia es el Templo de Dios; base o fundamento que afirma el
edificio; Cristo es la roca o fundamento apostólico y profético. Hoy vemos con preocupación que lo
esencial, prioritario de los llamados “Siervos de Dios” es edificar o conquistar templos radios,
canales de televisión, Hospitales, centros culturales, centros de recreación, para la gloria humana y
no para la gloria de Dios. Wilkerson dice: “No creo que Dios esté contra la construcción de templos,
institutos bíblicos, hospitales, sino que está contra los ministros que adquieren el VICIO DE
EDIFICAR, y de entregarse por completo a estos proyectos. Ellos dejan de lado al Dios del templo
por el templo. “Salomón construyó un lujoso templo, maravilla de la arquitectura antigua, pero
impuso pesadas cargas a Israel para construirlo, y terminó apostatando. “Muchos construyeron a
costa de poner pesadas cargas a sus ovejas y cuando lo han logrado, están ya pensando en el otro
proyecto que quieren alcanzar con la lana de sus ovejas. Ellos no se sacian, lo hacen para su gloria
al igual como Nabucodonosor “Daniel 4:30”.
Existe una gran diferencia entre construir un refugio y construir un lugar de exhibición. El
verdadero hombre de Dios da cuanta del costo de edificación y edifica solo cuando Dios suple dicho
costo. Acosar al pueblo de Dios con una deuda espantosa es irracional y no de Dios. Hoy vemos
miles de templos, edificios, cultos, pero ¿Dónde esta la gloria de Dios?, existe un maldito espíritu
de competencia e imitación para ser mayor y mejor que los demás. Se gastan millones en templos,
radios, centros turísticos, etc. Mientras el pueblo de Dios se tambalea al borde del juicio y el mundo
se pudre como úlcera cancerosa. Wilkerson dijo: “Es un delito hoy predicar el éxito, la prosperidad,
y las bendiciones materiales sin fin, a una generación que está a punto de comparecer ante el gran
Juez, hoy ha llegado a ser mas importante la cantidad que el contenido (Juan 4:7, Salmos 127:1).
Una de las razones por las cuales miles de creyentes apoyan estas empresas de fe que edifican de
todo menos la casa de Dios, es por que han perdido el discernimiento (Jeremías 5:28-31).
Wilkerson resalta: “Si envías dinero para construir edificios y proyectos que no tienen nada que ver
con el arrepentimiento, la salvación y el avivamiento genuino, eres participante de los pecados de
los hombres. Envía tus donaciones a pastores que prediquen la justicia y el arrepentimiento.
Debemos ser conscientes de nuestra necesidad de ser edificados en la palabra (I Pedro 2:4-5), es
decir, buscar a aquellos que nos hacen crecer espiritualmente y no a los que nos hacen sentir bien..
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CAPITULO 7: “DECLARACIONES BLASFEMAS DE APOSTASIA”.

a.- El diablo blasfemará de Dios:
En este último capítulo analizaremos algunas de las declaraciones públicas que los
“maestros de la fe” o los llamamos “agentes de destrucción” han dicho en reiteradas ocasiones y
que nos permiten confirmar que sus creencias, doctrinas y puntos teológicos son totalmente
contrarios a la palabra de Dios y a los principios Bíblicos. Estas declaraciones blasfemas y herejes
vienen de un poderoso espíritu de error, que es el mismo espíritu que actuará en el anticristo:
“También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para
actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su
nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo”. Apocalipsis 13:5-6.
Hemos extraído algunas de esas declaraciones del libro “La seducción de la Cristiandad” de los
autores Dave Hunt y T.A. Memahon.
Puede ser que muchos creyentes evangélicos simpaticen con estos líderes y aún más, los
consideren “Siervos de Dios”, y digan que han sido bendecidos por sus predicaciones, enseñanzas y
material escrito; pero al escuchar y leer muchas de las expresiones que continuamente salen de sus
labios, uno no puede mas que impresionarse de que alguien que diga ser pastor protestante,
evangelista, predicador del evangelio, pueda enseñar tales herejías y blasfemias destructoras. Luego
de leerlos, compararlos y analizarlos a la luz de las sagradas escrituras, usted podrá sacar sus
propias conclusiones.
b.- “Ellos lo Dijeron”:
Nicodemo en una ocasión dijo sabiamente: “¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si
primero no le oye, y sabe lo que ha hecho?”. Juan 7:51; pues ahora oiremos NO LO QUE SE
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DICE DE ELLOS, SINO LO QUE ELLOS MISMOS DICEN, usted juzgue luego, conforme a las
Sagradas Escrituras.
El conocido predicador norteamericano Robert Schuller dijo: “Jesús conocía su valía, su
éxito alimentó su autoestima… sufrió en la cruz para santificar su autoestima. Y llego a la cruz para
santificar su autoestima. ¡La cruz santificará el viaje del yo!”. El también ha declarado: “Una
persona está en el infierno cuando ha perdido su autoestima”.
Este mismo “exitoso” predicador escribe en uno de sus libros “No creo que se haya hecho
nada en el nombre de Cristo y bajo la bandera del cristianismo que haya resultado más destructivo
para la personalidad humana y, por ende, contraproducente para la empresa del evangelio que la
estrategia frecuentemente cruda, grosera y anticristiana de intentar hacer consciente a la gente de su
condición pecaminosa y perdida”. Me imagino que a Schuller se le olvidaron muchísimos
versículos que hablan de la maldad intríncica del hombre y la universalidad del pecado; Romanos
3:23, 3:10, Eclesiastés 7:20, Jeremías 2:22, Salmos 14:1-3, Isaías 1:4-6.
Las declaraciones del llamado “Pastor de la iglesia mas grande del mundo” con mas de 600
mil personas, Paul Yonggi Cho (hoy se llama David Cho), son fantásticas, irreales y ajenas a toda
doctrina básica de la fe cristiana. El dice que pensar, visualizar y confesar positivo es la clave del
éxito para todo cristiano. Cualquiera puede, literalmente “incubar” y dar nacimiento a la realidad
física mediante la creación de una vivida imagen en su mente y concentrándose en ella. Este “super
pastor”, o mejor dicho, “súper obispo” declara: “Por la palabra hablada creamos nuestro universo de
circunstancias… usted puede crear la presencia de Cristo solo con su boca…él esta limitado por sus
labios y sus palabras…”
El joven y dinámico pastor Casey Trest que pastorea una congregación en Washington,
EE.UU. de mas de 3.500 personas, hace unas terribles declaraciones en sus cultos, haciendo que la
gente repita en voz alta cosas como las siguientes: “El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo celebraron
una conferencia y dijeron: ¡Hagamos al hombre como un exacto duplicado de Dios…!, ¡Volved a
decirlo: Soy un exacto duplicado de Dios! Decidlo convencido: ¡Soy un exacto duplicado de Dios!,
¡Chilladlo!, ¡Gritadlo!, ¡Soy un exacto duplicado de Dios…!. Cuando Dios se mira al espejo ¡Me ve
a mi!. Cuando yo miro al espejo ¡Veo a Dios!, ¡Oh aleluya!,…sabéis en ocasiones la gente me dice
cuando están enfurecidos y quieren abatirme… ¡Tu crees que eres un pequeño dios!, ¡Gracias
Aleluya!, ¡¿Te Diste Cuenta?!, “¿Acaso crees que eres Jesús?... ¡Pues sí!”, ¿Me oís?, ¿Vais por
ahí actuando como dioses?, ¿Por qué no?, Dios me dijo que lo hiciera así… ¡Por cuanto soy un
exacto duplicado de Dios!, ¡Voy a actuar como Dios!.
El Pastor Lucas Márquez, quien lamentablemente cayó en la doctrina de la prosperidad y el
positivismo, declaró a mediados del año 2000 en su programa de TV llamado “Desde el piso 21” lo
siguiente: “La Biblia nos enseña que todos nosotros somos omnipotentes, ¡Si, aunque a usted le
cueste creerlo!, Yo en Cristo soy omnipotente, puesto que el apóstol Pablo dijo: “Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece”, Si todo lo puedo, entonces, ¡Soy omnipotente!.
Robert Tilton, Pastor del centro misionero mundial, “Palabra de fe”, en Dallas, Texas, ha
escrito: “Tu eres… una criatura de la clase de Dios. Originalmente fue designado para que fuera
como un dios en este mundo. El hombre fue designado o creado por Dios para que fuera el dios de
este mundo… Naturalmente el hombre perdió su dominio y lo entregó a Satanás, que vino a ser el
dios de este mundo”.
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El Pastor coreano Paul Yonggi Cho, “inventó” la doctrina de la cuarta dimensión”, digo
“invento” porque esa enseñanza no salió de las Sagradas Escrituras, puesto que no hay Nada
parecido en la Biblia. Este líder de la iglesia Presbiteriana enseña que la llamada “cuarta dimensión”
es la dimensión espiritual. Las tres dimensiones alto, ancho y largo son terrenales, él dice: “Fue
entonces que Dios habla a mi corazón (¿?): Hijo… el espíritu es la cuarta dimensión… así como la
tercera dimensión incluye y controla a la segunda, así también la cuarta dimensión controla a la
tercera, produciendo una creación de orden y belleza”, “Hay en el universo tres tipos de espíritus: El
Espíritu Santo de Dios, el espíritu del diablo y el espíritu humano… los tres espíritus están en el
ámbito de la cuarta dimensión, así que naturalmente los espíritus pueden planear sobre la tercera
dimensión material y ejércitos poderosos creativos”.
Las declaraciones hechas por estos maestros del “error” muestran claramente que la mentira
dicha por la serpiente a Eva en el huerto del Edén: “Seréis como dioses” Génesis 3:5 es el
fundamento de la doctrina del “movimiento de la fe” o la “prosperidad” como también se le conoce.
Todos estos predicadores y otros muy conocidos que no hemos mencionado han apostatado de la fe
verdadera y están predicando “otro evangelio” diferente del que se ha anunciado por mas de dos mil
años. “Gálatas 1:6-8. Hoy estos conceptos antibíblicos son oídos, creídos y aplicados con toda
naturalidad dentro de la mayoría del universo evangélico. Inclusive muchos hermanos evangélicos
que aman al Señor y son sinceros, pero “sinceros-equivocados”, hablan de estas enseñanzas
asegurando con mucha convicción que este “evangelio renovado” es el ahora “verdadero evangelio”
y que las enseñanzas apostólicas, la santidad y la “Senda antigua” están obsoletas, pasadas de moda,
es algo arcaico y sin vigencia.
Veremos otras declaraciones hechas por estos “profetas del error” que confirman lo que venimos
diciendo: ELLOS LO DIJERON, NO NOSOTROS.
El Pastor argentino, radicado en Miami, EE.UU…., Oscar Agüero de visita en Chile, en
Octubre del año 2001 en radio Corporación dijo: “Hoy predicaré el mensaje titulado: El evangelio
es un negocio”. Si, a usted, le parecerá extraño y hasta chocante, pero el evangelio es eso!, ¡Un
Negocio!”. Kenet Hagin Jr. Escribe: "Alguien argumentará: Está usted refiriéndose al pensamiento
positivo”. ¡Si, estoy familiarizado con el mas grande de los pensadores positivos que jamás se halla
dado: ¡Dios!. La Biblia dice que él llamaba a las cosas que no son como si fueran…” “La
predicadora norteamericana Anges Sanford, fundadora de la escuela de cuidados pastorales experta
en temas de la llamada “sanidad interior” dice lo siguiente: “El amor de Dios quedó extinguido en el
hombre por la negativa vibración mental de este mundo pecaminoso y sufriente… Así el Señor en el
huerto de Getsemaní, tomó sobre sí la gran obra que llamamos expiación; aquel acontecimiento que
reunió al hombre con Dios. Literalmente, rebajó sus vibraciones mentales de la humanidad, y
recibió para sí mismo los pensamientos de pecado y enfermedad humanos, de dolor y muerte… de
esta manera limpió las vibraciones mentales que rodean este globo”.
El famosísimo Predicador Norman Vincent Peale, en el año 1984 en el programa de
televisión de Phill Donahue, declaró muy campantemente: “No es necesario nacer de nuevo. Tu
tienes tu camino a Dios; Yo tengo el mío yo hallé la paz en un santuario sintoísta…, he estado en
santuarios sintoístas, y Dios está en todas partes”. Perplejo, Phill Donahue respondió: “Pero usted es
un ministro cristiano; se supone que usted me ha de decir que Cristo es el camino, y la verdad y la
vida ¿no?”. Peale replicó: “Cristo es uno de los caminos. Dios está en todas pastes”. Pese a estas
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blasfemas declaraciones, él ha sido recomendado por líderes evangélicos, desde Billy Gram. para
abajo, y sus libros y revistas los leen millones de cristianos evangélicos.
Concluyendo, extraeremos lo dicho por una mujer que expresó por carta y conversación
telefónica su preocupación ante las enseñanzas que llagaban a su iglesia vía satélite: “Yo estaba
metida en Karate, levitando objetos físicos, proyectando “energía” a través de mis manos, leyendo
auras y similares, y en una ocasión este “poder” casi me mató, tan poseída estaba yo por él. No veo
mucha diferencia en lo que ellos (da los nombres de varios líderes carismáticos y el de uno de los
principales oradores cristianos de motivación para el éxito) están enseñando. ¡Servirá esto para abrir
a la gente en nuestras iglesias a algo en lo que no debería involucrarse?... No quiero dejar nuestra
iglesia, pero siento que todo está mal”.
Es indudable que solo leer y oír algunas de las muchas enseñanzas, dichos y convicciones
teológicas de estos falsos profetas del presente siglo, podemos darnos cuenta absolutamente que
todo esto tiene un “extraño” y diabólico origen, que no nace ni en las Sagradas Escrituras, ni en la
revelación del Espíritu Santo. La apostasía tuvo su origen, ya en el primer siglo de la era cristiana;
Pablo dijo: “Ya esta en acción el ministerio de la iniquidad…” II Tesalonicenses 2:7, pero se ha
acrecentado al pasar el tiempo, y hoy, sin lugar a dudas, está en pleno apogeo. La apostasía llegará a
su clímax con la aparición del anticristo y el ministerio del falso profeta. Apocalipsis 13:1-7. (Lea
nuestro librillo del rapto a la eternidad).
Lo que más lamentamos es que existen miles y miles de personas sinceras que siguen a
estos falsos maestros y sus prácticas vergonzosas, a los cuales oyen, aplauden y admiran, siendo
inclusive, capaces de defenderlos con un celo y pasión que jamás mostrarían para defender la fe
verdadera y el glorioso nombre del Señor Jesucristo: “Y muchos seguirán sus disoluciones por
causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, harán mercadería de
vosotros con palabras fingidas…” II Pedro 2:2-3.
Con esta pequeña muestra de fundamentos anticristianos que tiene el movimiento
“renovado” esperamos que despierte el celo, el fervor, el compromiso y el amor de los creyentes de
este tiempo, para denunciar y refutar, con toda energía espiritual, lo dañino y nefasto de este
“movimiento tenebroso”. Una pregunta a quienes no han tomado a bien lo dicho en este librillo:
“¿me he hecho, pues vuestro enemigo, por deciros la verdad?” Gálatas 4:16.

ULTIMAS PALABRAS
Hemos pretendido con este estudio, dar a conocer y analizar lo que es el tema de la
Apostasía. Todo los estudiantes serios de la palabra de Dios concordamos en que estamos en los
postreros tiempos o últimos días, es decir, estamos en plena Apostasía. Creo sin lugar a dudas que
usted ha podido aclarar ¿Qué es? ¿Cómo es? Y ¿Quiénes son? Los líderes de la Apostasía. La
Apostasía tendrá su clímax, su punto culminante durante el período de la gran tribulación cuando el
Anticristo o La Bestia tome el control del mundo entero, usando la Europa occidental como base o
sede de operaciones y se haga pasar por Dios, tratando de ocupar el lugar de Dios (II
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Tesalonicenses 2:3-4). El falso profeta lidera la iglesia moderna y apostata que apoyará al anticristo
(Apocalipsis 13:11-18).
Este tema no solo lo hemos analizado, observado y estudiado por años, sino que Dios nos
ha llamado para predicar y enseñar sobre este importantísimo tema, tan poco predicado hoy en día.
Termino diciendo, que estoy consiente que muchísimos cristianos al leer este folleto o escuchar un
tema similar a este, no aceptarán sus pronunciamientos, pero sé también que otros serán muy
bendecidos, edificados, orientados, avisados, despertarán a tiempo y se prepararán para el inminente
retorno de nuestro señor Jesucristo. (Apocalipsis 22:20). Como dijera nuestro Señor Jesucristo,
“Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas”.
Mateo 24:33. Amén.
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